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El Senador Videla y

el Cobre
H»:e algd:i tiempo, duraofe anas drsa-Jradablcs Inel-

Jcnclas que hubo entre os senadores Hernán Videla y Ga-

kijl González, este dltlmo, pira descalificar al primero en la
concertadón de un duelo lanzó sobre aquel varias acusado-

■es- Llamado ti señor González a concretarlas, no pudo ha

cerlo v tó'o sustuvo sus denuncias con respecto a la acusa'

alón que hacia ea cl sentido de que cl seior Videla habría

usufructuado en los negocios de exportación de cobre-
El senador radical aprovechaba, para seguir sostcnlen

cío esta ultima acusación una especie de bruma que se habla

formado en torna de los negocios del cobre, bruma que se

debía a que la opinión publica no estaba suficientemente en

terada acerca de ia forma en que se hablan hecho estos ne

gocios. Habla, pues noca nobleza en el ataque por parte del
señor Gabriel González y su actitud frente a su colega obe
decía mucho a ese ciego apasionamiento que suele ser vlctl-

■a cl senador radical.

En aquella ocasión el seior Videl . dlá explicaciones
•taras con documentos Irrefutables, acerca de ia actuación

£e
a ¿I Je habla cabido en los aegoclus dt ei narración del co

e y esas explicaciones silenciaron el seflor González y satls-

Mcleron a la opinión pública-
Ahora, eon motivo de la Investigación ordenada por

ti Gobierno en estos negocios de exportación de cobre, al

gunos altillos por afán político o Instigados por rencorosas

Impaciencia**, sotes que se supieran los resultados de esa In

vestigación, han estado tratando de envolver al senador libe-
sal en una mala atmósfera sindicándolo de nuevo como usu-

fcuctuarlo de eias negociaciones. Señalamos el hecho para
probar una vez más la falta de buena fe coo que actúa cierta
prensa que en todo momento esta pronta para sacar partido
político de la falsedad y del engaño.

Pues bien, se ha publicado en cl dlailo «La hora> uo

párrafo del informe en que se dice que en el proceso Insta
urado ni siquiera, se menciona su nombre, Pero esto no es su

Ocíente para hacsr justicia ni para deshacer una calumnia de
que venia siendo victima, desde hace (lempo el senador liberal.

No es que el señor Herían Videla no huya tenido
aada que hacer en los negocios dr exportación del cobre.
Como presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Con-
iejero*de ia Ceja de CiádUo Minero, ve ó ce! -súmente por les
Intereses, naclooa'es. Cuando esos negocios fueron propues
tos al Gobierno, la gestión del señor Hernán Videla, según
■parfee claramente manifestado en las actas de estas Instttu-
slones, consistió en conseguir que parte de 'as utilidades que
los exportadores Iban a obtene, quedara a beneficio del püu
y de la minería. O sea, el sonador Videla les echa a perder
un poco el negocio a los exportadores, restándoles partes de
sus utilidades

Es accesorio decir claramente estes cosas por un

principio elemental de Justicia. Deben existir periódicos que
eon su seriedad contrarresten el mal que otros hacen por sa-

^•racer pasiones políticas o pequeneces de la miseria huma ni-,.
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Canela Invadida

Por CampMioos | qua pidan tyuda

Por telegrama dlrljldo por e1. Seflor Osear OllariA,
Presidente del Comité Defensa del Campesinado, nos anun

cia de Canela que*centenares de 'campesinos se encuentran

sin recursos, pues el trigo que mandase el Instituto de Econo

mía % fricóla fue Insuficiente. En et telegrama recibido solici

tan del Señor Gobernador arbitre loa medios para asistir de

Inmediata la premiosa necesidad de eso* campesinos que es

tan materia mente abandonados y en las mas angustiosa mi

seria *

Vendrá a isla ion Jalma Larraia Garcia M.

E> vieron 2$ del pte. arribara a ésta Don Jalm . La-

rraln García Moreno posible candidato de las fuerzas de la

derecha a la elección para Presidente de la República ■ efec
tuarse eu 1941-

Los partidos de derecha y simpatizantes del Señor
Lar rain Garda Moreno ofrecerán* al distinguido visitante una

manifestación aue promete alcanzar Inusitado brll'o dado el
entusiasmo con que sus partídarlos'cstán atendido todos los de
talles de ella, Como asimismo existe expectfva en todos los
sectores por oír lo palabra de una de las figuras mas brillan
tes con que cuento eu la actualidad la llamaban jente de

orden.

AAttims para niiltsiicioiK i dn Jaiwi Urrali

Las adhesiones para la gran manifestación que se da
rá al señor Larral i G. M- se reciben en las dos casas Serey
en esta y en Salamanca donde el Seflor Emiio Lopes.

El Club Ferroviario de Tiro al Blanco do

Coquimbo an una visita a lllapel
Para cl Ssbado «rrlba a nuestra Ciudad el po

deroso equipo de Tiro ai Blanco. Ferroviario de Coquimbo-
Jentllmenfe Invitados por el club Ñ o 49 de lllapel

gracias a este gran club que preside el señor Arturo García
haorá un certamen balístico con el Campeón de Coquimbo.
Esperamos que i.uestra representación responda a este gran
comp tmlso y les sonría el triunfo ya que nuestro equipo
fui superado por escasos puntos en Coquimbo en una visita

pasada y con esta revancha ie definirá cuales son mejores fl
-

radorcltos.

En la edición del viernes se darán mayores lofor

[naciones respec.'*.*. » este gran certamen ba isfico.

Partido Regionalista
Citase a reunión jeneral de socios para boy miérco

les 17 a las 21 horas en el local del Deportivo lllapel- Se en

carece la asistencia por tener que resolver sobre importantes
materias.

EL PRESIDENTE
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f
luesfre respuesta

En las elecciones generales de diputados y se

nadores del año . róximo pasado, el Partido Radical fué

objeto en el departamento de lllapel de la t.aiclón más

burdi de que se tiene memoria.

Asambleístas «radicales»? hicieron causa común

con el traidor por exclercia y sus votos fueron contra

rios al Partido. Aún más, el traidor por excelencia, no

contento con vender al Partido Radcl por los treinta di-

ner<s bíblicos, se dedicó a combatirlo abiertamente y a

difamar en forma soez a los candidatos radicales y demás

de la lista de izquerda, sin que los flamantes asambleístas

• radicales, aparecieran por ninguna parte.

Ante el resultado de la elección, algunos de e los

se vanagloriaron de haber contribuido a la pérdida de dos

candidatos radidles.

La Directiva Nacional del Radicalismo, no po

día pues, hacer
otra cosa que declarar en reorganización

la Asamblea Radical de lllapel, y así lo hUo -

Nada más natural que quedaran en la Asamblea

los radicales que permanecieron fieles al PartUo y dieron

la lucha enn entusiasmo y fé en la justicia de su cau?a, y

que quedaran futra de ella los que no supieron respon-

der a la tradición de lealtad qué ha caracterizado siempre

a loa radicales de verdad.

Euta es la verdad abso'uta de lo acontecido en la

Asamblea Radical de lllapel, y nadie puede desvirtuado

p.tarcamente como t ata de hacerlo el i aidor por exce

lencia en el artículo intitulado .Radicalismo oportunista',

aparecido en "La Voz de lllapel" d I D minpo 7 , ti ac

lúa:, y que el traidor hizo firmar a varia, personas que so

que se presentaren mancamente para .,ic.

Respecto a la alusión a Bernardo Ross, -j"i- el

traidor hace en ese mismo articulo, protestamos. F.I • -«■■

bre del mártir no debe tocara, para haces demagoga ni

mucho menos para que a su sombra se trate de cobijar

a figura refugnante de la más sucia faldón.

I EL DIRECTORIO

INDISPENSABLE
EN TODO HOGAR

t
ÍMBOT^LLADORES AUTOM ZABOt:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Gabinete de IdentificacJon Hlapel Manifestación infantil
Se pone en conocimiento del fúWco de lllapel

que, desde el 15 del actual (inclusive) cesan en sus fun

ciones—como empleados contratados— de este Gabine

te, los señores Roberto Menéses Ansieta y don Buena

ventura Vargas Salas, no así don Jorge Enrique Saez,

quien permanecerá agregado a ssta Oficina hasta el 30 del

presente mes.

Dichas personas fueron contratadas mientras du-

raba el período de Inscripciones Electorales, el que ya ha

llegado a su término, en lllapel y Sa amanea.
g

ANA NEGRETE QUIROZ
jef-í Identificación Subrogante

En casa don Bstirm'ü<i Goi-alez i

Posesión Efectiva
Por auto del Juzgado de Letra* de Hlapel, toolia cinoo

del actual se ba concedido la posesión efectiva de la hereuoia tes

tada quedada a\ fallecimieato de doña Emileeia DUi OliTires a

atu biioa natural-e JaaO Rafael y Amalia Diaz

Se dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordenado.—

Ill.pel, Abril
fl de 1946.

"

'
Gerardo Carvallo (Ja.» tro

Secretario Judicial

lllapel

A esta simpatice fiesta Infantil as I --r* roí los siguiente
nlflitos de la loen lid a i: Héctor Gullleimo Carroño Seaman y

y su '-termunlfo Edgardo, Radrlgo y María Ii*bel Norsro Me

ea Humberto y P.-mon Elorza Su á s, Carotencita y Jaime Car

vallo Salí i r. Lautaro G« n á ez¡Abaicv.Victorla Cataldo Pereí
Roí-i Mtriloez Sefiarra, Luis Escala Madariaga y Aalta y Lu

cí González Olmos

Al rededor de una hermosa mesa y beijo uu frondoso

parrón se sirvió unas buenas onces y duVts. reinando la ale

fría de esos Diilltos en la primavera de -■ vida que lajeclao
pajaritos cantándoles a la naturaleza

Juez Letrado Sapiens
lucí L' irado Suplente ha sido nombrad) ti dis

tinguido abogado y secretario del Juzgado de Coquimbo
don Héctor Carreño Latorre quien ha desempeñado por

tercera vez esta suplencia. Ene nombramiento ha callo

muy bien en el cuerpo de abogados dil departamento y

habitantes de U localidad, dado los dotes que ad 'man al

señor Carreño Latorre a quien le deseamos una feliz ri

tadia en lllapel y éxito en sus delicadas funciones.

k
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CAMPO POLÍTICO

En los ya tranicurrUos treinta tños viene agitándose,
con caracteres cada vez mis acentuados, esta vigorosa figura
del Radicalismo, en torno de todos los mayores eco ritecimíen

tos políticos de éstos últimos tiempo?.

Comienza, este paladín de la Democracia, ala, por

el filo. 1916, a blandir sus armas dentro de la Juventud Ra

dical. Muy pronto, muy.]Aven, su arrogaocia de luchado* lo

1 eva a la Honorable Cámara de Diputados, y más í> ■ .!r. 11c-

t a ser su Ilustre Presidente- En es- sagrado recinto ds lai

Leyes, su» Intervenciones parlamentarlas, su fogosidad; su lu

cha contra e¡ abuso idel poder, bacen del joven polítleo una

figura brillante- Por defender la verdad, la decencia politice,
d respeto- a U persona humann, a sus detechos, ha sido apa-

leado por los jenízaros de la reacción que gobernaba en otra

época, y que ya no volverá

Siguiendo el curso de su carrera, sin claudicaciones,

llega a ser presidente de la Directiva máxima de su Partido.

Estamos
,
en -¿I año 1938- Las fuerzas de Izquierda,

repartidas en varios sectores políticos, están desorientadas. La

derecha, provocadora siempre, se oculta detrás de un montón

de oro, con un candidato, múltiples veces millonario. Hay ne*

cesldad de unir las ■ fuerzas papulares- Ese hombre es GA

BRIEL GONZÁLEZ VIDELA. El Frente Popular triunfa el 21

de Octubre de ese mismo oño, rompiendo yugos y cadenas.

Llega al poder en brazos de esta combinación de

partidos, 'ojupandj Ja . Presideocla, aquel ilustre repüblico,
cl Excelentísimo seflor PEDRO AGUIRRE CERDA, autor de

tanta grandeza mora! como de virtudes ciudadanas.

Este Gobierno, producto del talento y la visión po

lítica de Gabriel Goozá'ea Videla, >o in>mb>« representante del

país, como Ministro ántc el Gobierno Francés. Va a comen

tar 1.' hora f-igí » de la Guerra- FRANCIA, la Francia amada,

it debutaba Comléoz. su trtste t.-rhe-i, y Ibf hordas Pardas

de' N* cismo pascan su saiveje crrogsnclii, triunfantes, por las

luclt"**''*-! c**1'**"** dp Darf?. Los r fugi-iiíos f-m'r ,i nm iül, y

vagtm, herid es ae b-iaifore, por Ci- .¡•;-\ y . aa ¡..os. Lo deses

peración, el grito de dolor, fovA<!<; '■.>-; -*>:? los ánimos- El Ministro

de Chile, haciendo honor a su h!sto> fa, y a su pola, lánzase, vi*

rl'™ ■ r.' con heroísmo, a 'a defensa de tanto ser sin pjtrla y

sin hogar.
Por ptatarnlsmo, en este caso, la hlstorU lo recogerá

en tan bello como hermoso capítulo-
Continua su lucha tenaz, -alerj, de puertos franceses,

buques cargados con esa carne humana para puertos de nues

tro continente, donde han de perd¿r la visión trágica de la per
•ecuslón-

Esta sola obra lo coloca como ¡hombre Internacional.
Es ya amado por muchos. Va en el hogar de much-

*

naciones,

en distintas enguas y en lapropia.se musita su nombre y se

recuerdan sus hechos salvadores, si queremos, hasta heroicos-
Para ningún chileno será un secreto >a misión desempe

lada como Embajador ante el Gobierno de Brasil- Su figura en

Río de Janeiro se agiganta. Es el eje de la diplomacia inter

continental. En aquel tiempo, tiempo por demás tornadizo y gra
ve para e futuro del país y del contioente, todo giraba en torno
ala ruptura de relaciones con las potencias! del Eje- Los go
biernos, no seguros de si mismo, atizados por los mal llamados

neutrales, vacilan ante la bol nza de las batallas- Esta batalla'
era peor, por sus nigromancias y cabalas, que la otra. Era
la batalla de la duda. Nuestro Embajador, Gabriel González

Videla, no dudaba. Nunca dudó. Pedía el rompimiento de.

relaciones; declarar la guerra, Inclusive, contra les potencias]
Invasores. Hizo brillantes discursos en afirmación de la cause-,
Cooperó coo con talento y hombría con los gobiernos alia

dos E prestigio de Chile aumentaba en forma insospechada.
El Gobierno se cubría de gloria en el extraogero, por la ac

ción gallarda de uno de sus hijos. i

Rccoriemos al pasar, este episodio histórico, que
habla por si,1 de la popularidad de nuestro correligionario,
en la hermosa capital brasileña: La pltBferfa Nazi qae tenia
su campo de acción en el Atlántico Sur, venía hundieodo y
atacando la marina mercante de ese noble país- E' día de la
fatal noticia concurrió a Palacio a inquirir sus detalles y a

ofrecer los sentimientos del pueblo chileno. A.-te la sorpresa
de laa demás delegaciones, el Presidente Vargas, lo abraza,
onmovldo, en :tíno^ de lo* balcones de Palacio, aote una mul-
tui que, enardecida, pedía a gritos que hablase don Ga

briel.

He ehl un brillante pssage de su historia.
Retorna ai país para incorporarse a la política activa.
Se renueva la Alta Cámara y es electo senador por

Antofagasfa.
En la actualidad es el PRE - CANDIDATO PRESI

DENCIAL RADICAL.

Este magnifico hombre; este eminente ciudadano, su

cede, con crecidos títulos, a los grandes Patriarcas del Partido.
No hay en toda su bril'ente carrera política un acto

de claudicación, de indisciplina, sirviendo al partido y al país
en los puestos de mayor peligro y responsabilidad-

Son proverbiales su valentía, su corage y sinceridad.
Su oratoria es de una vehemencia apasionada, y subyuga a

quienes le escuchan- Sus adversarios lo respetan en el Sena

do, y boy, hasta quien, se enorgullece de haber sido su pro
fesor- Tiene razón el profesor, leal adversarlo político; pues
el alumno distinguido ya viste de largo y lleva entre sus do

cumentos un estudio acabado para ser Presidente de la Re

pública y gobernar con acierto.

En otra oportunidad analizaremos otros rasgos so

bresalientes que le caracterizan como estadista.

El Senador, señor Gabrltl Goozález Videla, encarna

todas las virtudes del Partido Radical-

Ln Doctrina y la disciplina serán salvadas en esta

ocasión-

GABRIEL ES GABRIEL: VOTEMOS POR EL

Por el Comité

Hu Pedro Cebrero Cortes

Presidente

m&nca, 9 de Abril d<- 1946.

BOLETENES NOTICIOSOS

en CASTELLANO

>,A5V para AMERICA LATINA

HORA METRO MEGACICLOS

(2.00 16,64 18.025

I».01 31.23 9.<Í0

19.00 24.92 31.M 41.21 12.04 9.41 7.29

2(9.00 24.9*2^31.88 41.21 12.04 9.41 7.2fl

22 00 24.92 "31.88 41.21 12.04 9.41 7.2»

23.15 24.92/31.88 41.21 12.04 9.41 7.2H

^ INFORMES Y PROGRAMAS

DifARTA»ENTo Británico de Informaciones

casilla 148 -D - :> ANTi'.r-. A-.
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DecñtoTSEi^^ visi'a
.

del

Arce Iris de GoquininaDECRETO:

De.lgn.sc Director de Ob a. Municipales e Ins

iscctor de tUpectículo* de la 1. Municipalidad de IlUpcl,

5 setor *Un*«l A1v.r- z Castro, como empleado de Pl.n

!,, |eh d« Oncln., con grado I».» V renta »u.l de

M'

D4*e"* copia, comuniqúese, publiquese y dése

cucad • LTe.or.rla Comunal de lllapel.

CtriosTones Ba ríos

Atctlde . „

Roberto Are'l.no

Secretarlo

DECRETO:

Amortase al señor Carlos Madrid Madrid, ce-

lador d. Cm-Cm, par. que a nombre de esta '<""'«'P':

»d.d proceda . ef ctttar I. fiscallMClón de aguas del Canal

de 1, Pobl.ctón desde su bocatoma hasta la Puctn. con

U, .trlbuclone. propias del cargo de celador, p«d.«ndoh

c'r lo. denuncio, de usurpación d; »guas a Bn de aplicar

las l.ncione. correspondientes.

De)e.e copla, comuniqúese, notihquese y publi

quese.
Crios Torres Barrios

Alcalde n ...

Roberto Arellano

Secretario

DECRETO:

A contar desde el dia primero de Abril de mil

novecientos cuarenta y seis, desígnase .1 señor Raúl1 No

rero B»dlll«, p.ra desempeñar
el cargo de Director de sa

nid.d e Higiene Municipal e Inspector de E.pccriculM,

"in el grado y renta que fijóla 1. Municipalidad de Ill.

pel, en sesión de lecha 30 de Octubre de 1945.

|¿iy Dé'ese copia, comuniquse, publiquese,

Crios Torres Barrios

Alcalde
. „

Roberto Arellano

Secretario

Engascha al norte no saldrá hasta Maya

Be «vis» a los obreros Inscritos para el enganche de

la Cornos»'» Tarapac» y Aotofagasta y « los Interesados por

Inscribirse. Que el ecj.nche no podra sa Ir b .sta la s gunda

quinetos de Mayo, por encontrarse los enganchadores selec

cionando la Jeotc en coquimbo y la Serena.

El frita fiesta se feplfe a Adrián Vareas

Anoche y con la asistencia de mas de 50 petsonas

ae efectué la m ¡mita stación que los músicos y «mlgos blinda

ban al Seflor Ad:i*n Vatgas con motivo de su temporal a'e-

Jamlenía a Cslama d^nde hará su servicio imitar,

La fiesta que se inicio con un banquete y termino

000 uo baile que duro hasta entrado el dLt, fue ra-agniílca,

por el derroche de alegría que hicieron todos los asistentes

donde abundaron 'os brindis por la ftllcldad ('el nuevo

CONGRIO

11 iiiiii—iinmiiniTi i'

NO JUFRIRft
Si Ud ordena con anticipación sus pedidos

de mercaderías a

URBINA HERMANOS

Pues tendrá todo lo que necesite en au pr, pío

domicilio, siempre que la lista de pedido sea enviu

da con anticipación a Constitución 102 o a la Casi

lla 319, o al Fono SS.— lll ■

p- 1.

Como patte integrante de la sem.n. con que ol

Fin.-pon Club, celebr. su
seman. .nhr.rs.rt. frgur. I.

venida a esta dudad d.< poderoso equipo d. Coquimto

B¡ j,™ Iris institución por demás c -nocida de lo. de-

p *, d iuapel Este equipo de B..k««b... .e «ta-

uri co" el quinteto del Ping-Fong qu. desde hace ».-

riu semanas se prep.r. entusi.st.mcnl.
p.r. este difícil

compromiso^ ^ ^ ^^ brifldir ,, pue_

blo de Ill.pel un espectáculo Internante y .«-activo y. que

, bidÓ es que »d. Institución
de ftnr., y "brend. d.

I.

calidad de I. citad., tl^n merecido siempre Is distinción

del público y en gener.l de todos los ««ores.
d.l

Pion-^y *meMe con este p,„ido Pln« Pong ce

lebrará diversos actos conmemorativo, que podn.mo. re-
•

sumirlos en varios actos de import.ncl. t.nn culturales

como

eP°rJ|^.'ijii de C|ubs dc („„, »|£«llics p«-> el

deporte lliap.lino prestigiarse en todo orden de cosas y

dar mas valor . nuestras intituclones pues se les aprecia

en lo que valen.

Etper.mo. qu ■■ lllapel contribuir», como estamo.

cierto, a dar mayor lucimiento s est. Jorn.da de estr

ío que significa la traída de un C ub de K capacU.d de

la nombrad.

Solicitada
lllapel, 15 de Abril de 1946,

Seflor

Director de la Voz de lllapel
Presente

Estimrdo Sr Director:

Mo quiero dejar pasar esta oportunidad sin ha

cer presente a UJ, el espectáculo gratis que día a dia a-

preciamos en las funci ne* de cine en esta ciudad donde

un grupo de jovencitos bastantes deshonestos por lo de

más, y que generalmente ocupan las butacas mas extrate-

gicas, otorgan al publico asistente.

La situación que le menciono culminó et do

mingo recién pas do donde el "niñito M. G.* demostran

do su absoluta falta de cultura y sin previo aviso nos

brindó con una pieza d; Bu^ul—Bugui al compás del

micrófono del mismo teatro y dentro del recinto ds él.

Esto fui apreciado por todos los asistentes quie

nes comentaron no favorable por cierto la circunstancia

señalada. Ccnsidero que el vúblico qne asiste a una fun

ción ds la naturaleza de la indicada tiene por lo menos

el derecho a sentarse cómodamente sin ser testigo de si

tuaciones molestas que generalmente son dadas por estu

diantes sin fijarse que junto a el os están personas de res

peto y que mrecen la consideración unánime.

Claro que la luz es mala pero por lo menos po*

dían espetar quo esta se ¿pagara...p ira jurars" amor eter

no.

Le agradeceré Sr Director la publicación de es

tas lineas.

Un espectador

Tome CACHANTUN



¿Aya^üi^li
Director O^op^hrio : I

I (/aw/r/TM Cdífra C.\

AMD II ILLAPEL VltRNE-i 19 DB ABB1L DE 1946 Precio $ 1.00

La Voz de lllapel DeteiOfleS M Wftl
-

De la Cija de Crédito Minero respecto al cubre
ILLAPEL, Id D ABRIL DE 1946,

Dirijir un periódico cuando se tiene el deseo de

hacer de él un órgano de publicidad al servicio colectivo,

llene sus bemoles, pues es necesario situar su marcha por

encima de muchos intereses y deseos, que uúnque respe

tabas en muchas ocasiones, llevan en sí fermentes de ri

validades que en vez de acercar los h nnbres para uua

mejor comprensión de los problemas genera íes. los aleja
i veces en disputas de carácter doméstico, in que del

entredicho quede el menor .-nido al beneficíu colectiva

Uní de las mis presiosas conquistas de la cual

p demos enorgullecemos todos Jos chilenos, es nuestra

libertad de expresión oral y escrita, peto ésta atribución

enaltecedora es muchas veces ma1 interpretada y peor u-

sada; por ésto la nueva Dirección de Voz de lllapel ha

ce presente que las pajin-s del pe'íodíco estarán franca

mente abiertas para reco^r tod aspiración sen ata y no-

klt, venga del sector politico o doctrinario que sea aúu

mis, estimulará !a libre discusión de los problemas que

por su hondura y amplitud Mrvan al pueblo para un me

jor conocimiento de causa y efecto de todo aquello que

guarde relackn conks inte- eses generales, con su estudio

y solución.

Serí en todo instante una tribuna, donde loa

hambres con responsabilidad de las dramáticas horas que

vivimos, vacien inquietudes, anhelos y esperanzas Se tra

tará en rigor de verdad de ceñirse a lo enu ciado; corres

ponde a los que infuencian en la vida co'ectiva, saber

u¡-¡ss éstas páginas.
Para nadie es un misterio que en la reglón exis

ten valores que pueden servirla pata salir d- 1 estagnamien
to en que se encuentra, debido más que nada a reticencias

cuyo oiigen es lejano y que repecuten nafastamente en

en la vida y progreso de la rejió-i.
Existen centenares de problemas que deben ser

resueltos sin dilación y su retardo estriba en gran parte,

a que no existe un esfuerzo ni una voluntad común. Des

pertar este sentido de responsabilidad será una de las as

piraciones más raras para Voz de lllapel.
Ponerse al servicio de todos los que sientan con

calor de humanidad un r edn político.
Estar incondíciunalnvnte al servicio y al estimu

lo del deporte.

Ayudar toda afición artística o literaria, dando

oportunidad -a que se mué* ir
■

y exsalte toda vocación, se

ra uuo de los principales desvelo ■-.

Creemos que cumpliendo ¿stos propósitos, con

tribuiremos con un grano de arena a la dignificación y

engrandecimiento de la tierra que nos sustenta y de los

hombres que en ella moran- **>

A propósito del informe evacuado por Us inspecto

res de la Cootraloria General de ta República que tuvieron ■

su cargo U Invocación ¿el cobre, y en el eual ae eatab ece

qae el senador don Hernán Videla Lir* nada tuvo que ha-

c.-r eon este asunto como no sea la Intrrv^nclon que le
oj-

pó en la adopción de moldas dirijas a mermar laa ufiUdn

des de lo« exportadores en beneficio de Jatfuerzns
A»m.d»

j de la minería nacional, ti seior <W¿o Mariluz Vicepre

sidente Ejecutivo de la Cejí de Crédito Minero, ha formue-

do laa slÉulentes declaraciones.

Ei conocido diuamlsm» que et aenader Videla Lira

pone al servicio de la causa d« »■»<■>«<•. «• eu carácter de

presidenta de la Sociedad Nadoael de "inerte ycon.ejero de

la Caja de CráJIfo Ml^ro. lo ha perJudicHo -^n «te caso

en form» lastimosa, hasta ponerlo en tela de Juicio.

.Evacuado ya el informe que da cuenta de las Invea

tltfacl-nei realizada por la C9 itralorlr General de la Repú

blica y conocida la declaración que en el ae contiene, de ola

luna Ingerencia de parte del aefior Vid* a Lira, no tengo In

conveniente alguno en decirles -O que 90 sea' respecto-

«Las ertre-áiiB Ór =obre electro Meo que empezaron n

hacerse para au laminación cu el pais y para exportar ¡os ex

cedentes a países vecinos, tuvlerm <m principio «betfando

dicho cobre al cambio oficial de 19-37 peses e dolar precie

que corresponde al ralumo que se pagaba a >as empresa* pro

ductores de dicho rr- í s-
, #. * .

«'■« comqrer-d, qu
-

« ta! precio 'as firma, favoreci

das con estas franqulci» -. ucraran nn forma desorbllada j

realizaran febü'osos gnu- -cías.

«Ante esta iitu»cl*n el «flor VUe a Llr«. cooaide

raudo «ue os mineros que se esfuerzan en producir el co

bre estaban y sliuen estai.Jo ea situación aigusflasa

mientras qu- 'os lami'.-udores ganaban o dlaero a msnoi le

ñas, se constituyó en ei enemigo N.o 1 de esos exportadora

y fue asi como se le vio continuamente en conlóelo con núes

tros bombr-a de Gobierno y especia mente con e señor MI

nistro de Eeconomiu y Comercio hasta ograr poner ata)o a

esta situación tau anormal.

De ahi viene que se confundieron tas laitiioosamen

te estas gestiones con e Inferes oersooaJ del seSor Videla Ll

ra, coso que me consta,
en nlngui momento tuvo en vista.

«Ño voy a deta lar les diversas medidas que logró

que se adoptaran v a las cuales residieron en forma denod.

da los laminadores v eJporiidorej, pero a a luz délas citraa

puedo decirles a Uds. que e"ss se t-3<1uieron en veintitrés

mi Ion es de pesos que hasta este momento ha recibido >a Ca

ja de Crédito Minero nomo beneficio de esas medidas y pa

ra seguir bonificando las tarifas que se ha estado pagando .

los productores chicos-
t

«Sin esta oportuna medida, ¡.a situación de a peque

la minería habría stdo-.no lo Juden usiedes—muchísimo mis

aflictiva.
, , , .

.
,

<Qulero rec-ilcaHes. finalmente, que no les estay n»

blando por slmp'es impresiones y todo la que he dicho lo púa

do probar documentalmente ante cui'quier tribunal; pero ñas

ta ahora 'a Ca)a de Crédito Minero uu h* .-ido interrogado

en este asunto y nemes prefe.Ho esperar que viniera la clarl

dad por si soIb»

~íññlb» tH. 8 IA VOZ DE ILLAPEL



oel" lllapel, l9 de Abril de 1U4G

Po^esió i Efectiva
Por auto lv jaa,,.i„ .,. I,,t, „. I, ti -,,.|, t„&, jjnco

dsl actual, aa h.r-on,elido l. „ ..... .;»„,,. .,„ ,,, b,r6ne¡1 „,.
Ud. «uedad. .1 f.llronni.a.-. -le dn, ,,..,„ |)¡„ Olir.rss a
>aa hijos natural-a Juau R*f,.l \,o i, l)u3 «c,

ai , .?"•,*' ,*' P"""1"» "'*° »" eu-ap!i,DHüt„ a lo ordenado.—
Klap.1, Abril 9 de 1U46.

G.rarujn Carvallo Ca.tro

Secretario Judicial

IMapol

5ra. Dueño de Casa
Exija i

esquíenos y afamados fide<

Ventas por mayor y tumor

para entrega inmediata en

Cía. Industrial Vera
S. A.

ILLAPEL

M. Igncela f4 Norie
Ri;.wac o ¡3:; i\ di Directorio de la Soe.

De acuerdo c n los zats V o íli y 21 de I03

Est tutos Social':-), durante la segunda quine n- del mes

de Mayo próximo, debe efectuar-.', la v .utión para desig
nar diez Sres, Consejeros que cump'en su periodo, y pa-

ra lo cual se enviarán opoMuna >>ente las cédula y poderes
necesarios para ejercitar *í¡,ta facultad.

A fin de que las junt-s Locales Agrarias, estén
al tanto de este mecanismo y recoroiend n los candidatos

que en su zona respectivamente sean más idóneos para

desempeñar este cargo, copiamos en seguida los nombres

de aquellos que habrán de reemplazarse o reelcji'se y de

aquellos que quedan en calidad de Consejeros hasta 1947

Consejeros cuyo mandato debo renováis* o rosnplazirsi
ea Msyo- Junio do 1946

REPRESENTANTES DE

La Serena Edmundo Toro G

Luis Amcnabar C,

Coquimbo Fernando I Manes A.

Alberto del Rio R.

Ovalle Tsdeo eiry B.

Raúl ícirrs Moofiy
Vicuña E.--S. Merv V.

Hlapel rosé í. hiumínatto H.

Copiapó C ¡>ii( s Porcile L

Valicnar Juan d' Etigriy del C

Consejeros cuyo mandato parm*r»ece *u vigencia htstl
¡unió de 1947

REPRESENTÓNOS DE

La Serena

Coquimbo

Ovale

[llapel
Copiapó
Paihuano

Eduardo Villa < ta.

Isidoro Ga'vpz N.

Federico Schssffer B.

frne--to Aguirre V.

Roberto Villalón S.
Raúl Bjzen Q.
Osear Araya E

Fernando Vargas P.

Traspaso -

M E H A J E y existencia de LICORES

en Concesión Uech

Teodoro Daved

Adelaida Villalón R.
(Q. E P. D
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Inse -»-:,'

ipeíone: Eleefepales

¡ioiaina por or<l«a alfabética 7 la ciudadanos inspritos en la:

Comuna de Illape! —

Registro Banoral Varonas — Sección N.o Primera Extraordinaria

Número Ciudadanos inscritos

de la Profesión u Oficio

Inscripción (Apellido piterno y materno y nombre)

Domicilio

Número del Carnel
de Identidad

4

11

50

39

57

80

85

86

69

107

122

123

131

141

143

146

168

194

n

54

59

:6i
62

70

72

92

137

157

5

7

14

19

24

86

40

41

49

56

74

85

94

106

120

126

130

139

152

163

165

174

175

178

182

190

200

9

32

140

6

26
60

31

34

112

159

170

10

42

43

Alar:ón Arcos Vlcf.iT Fernando

Aguirre Hernández Hernán
Adaros Dldler Ju'io
Ángel Ramón Herminio

Acosta Luyo'a Luis Armando
Aivarez José Guillermo
Arrate Nuñez Estanislao

Arcaya Rojas Carlos 2.0

Aliare A'ííüo Manuel 2.0

Astorga Godoy Pedro
Alvarado Briones A'amlro
Alvarado Carrasco Julio A.

Aguirre Lara Luis Alcides

Argandoña F ores Juan
Araya Birrsza Rogelio del C.

A'varado Carrasco Rene

Aguilera Díaz Rafael Luis
Acuña Hidalgo Marce'irto
Barreen Olivares SHr.rlu.go
Br¡„ Tomás

Barraza Vicencio Abu ,J|, I
B -raza Villarroel Luis A.
B- uu 7. . Vlcenclo Ll-¡ G
Barraza Tapia Artu'o il- 1 C
B=r,era Fullpe .-lanfiagi.
Bu, fos Morales Arteria
Baez Aguirre' Ab '....,.

Boggero Artille. \ ,

Cali lo A ,j?r:-<-<> A—u„ndo
Cuslillo Pérez Mlgu I 2.0*
Cortes Cerrefio Rcbelfo
Corres Rojas Orlando
Cofre Astudlluo Armando
Coiléi Bernabé
Contaras Rafael de' -Carmen
Cortes Bsrr ra Ramón Luis
Ci.ulis ArBya Manuel Antonio
Cotidruv Martínez Cesar A.
Calderón José ¡Tomás
Carvajal Rojas José Cirilo
Castillo Rtúl Florencio
Carmona Taola Juan
Contrera Rojo Joaquín E.
Contrero Rojo José Bernabé
Concha Saavedra Luis Arturo
Cofre Rojas Manuel -lesüs
Cortés Ramírez Luis Antonio
Cortés Salcedo Ramón Ángel
Castañeda Rojo Alberto 2.0
Castillo Rene

Carmona Rojas José Arturo
Cruz Gallardo Rene
Cubillo Rojas Alandro
Castillo Gallardo José Humberto
Campos Maluenda Luis dolando
De la Pez Bustamonte Ramón
Díaz Miguel Horacio
Díaz Segura Eplfanlo
Echlburú Lamiothe Pablo
Echavarria Quintana Mario R.

Egutlúa Aodrade Rene Augusta
Fernández Merino José Ángel
Fabues Montenegro Evaristo
Flores Salinas Abelardo
Flores Muñoz Adolfo
Fernández Correa Arturo
Giovanettl Tornlnl Santiago
Gutiérrez Salinas Félix J.
Gil Vergara Juan Humberto

Profesor

Agricultor
Empleado
Jornalero

Minero

Emp eado
Jornalero

Panificador

Agricultor

Empleado

Mecánico Chofer
Comerciante

.

Agricultor
Mine-o
lor . ero .

Ck.. pinteio
Zti.»fL-ro
Jormuúero

Eunp'uuado
C ,r -reíante

topl-uado

agricultor
Empl.í. lo
Mlne-o

Comt reíante
J . uale-o

íkop'eedo

--^uricultor

Empleado
Agricultor
Comerciante

Empleado

Ciplnfero
Comerciante

Jon-alero

Agricultor
Comreciante

Albaíll

Empleado
Agricultor
Empleado
Comerciante

Jornalero
Calderera

Mecánico

Empleado
Agricultor
Fogonero
Empleado
Motorista

Zapatero
Ingeniero de Mina

Empleado

Ingeniero Civil

Agricultor
Jubilado

Empleado
Ingeniero Agrónomo
Empleado

[ndependeoc'a 192

Constitución 143
Co ooia lllapel
Independencia 300

Aivarez Pérez 990

Prat 450

Independencia 191

Independencia 350
Carrera s/n

Mundo Nuevo

El Mirador
Colonia lllapel
Constitución 143

Vial Recabarren
Liinábuida

Independencia s/n

Independencia 825

Indepenuiencla 226

Mun-r. Nuevo s/n
">-. ¡X. Malta s/n

P,íU 121

Pi-pI ¡21

I.-, 12-

Mur- l(. Nuevo

E-mu ...da lll

(>.- kcicián 655
L-.s CañBs

rUu- lilsoel
Luuál-.-.l-

Mu Nuevo

Sao J-.i .. de Dios
Via' ílecabarrrn
1 úz üi

Vial 259

Av. Cementerio

V. Mackenna 223

Buin 480

independencia 490

Via Recabarren
San Juan de Dios

ConafilucMn 1077
kancha Carrera
Esmeralda 150
< onslifución 1004

Irerrázsval s/n
Esmeralda 41

Cuz uz

< onslltución 779
Buin 701

Buin 510

Av XX ineníerio

V. Mack nna 31

Hacienda lllapel
> .

Esmeralda 241

Constitución s/n
Irarrázaval 333

Constitución 140

San Martin 162

Ignacio Silva Í0

Constitución 465

Igoí-cio Silva 135

Indeptndencia 481

independencia s- n.

Loa Lavaderos
Huclenda lllapel
Constitución 240

Estación Espino
Buin 640

489146 Serena

37103 -Serena

2102-lllspel
9690 1 lape
12985 -lllapel
9902- lllapel
730 lllapel
8765-lllapel
14752 -lllapel

. 10215 lllapel
1437 lllapel
12243 lllapel
380'Jl-Serena

19851-Illapel
653-Hlapel
14699 I Ispel
2132 lllpel
458 I lapel
10329 lllapel
2564 Mapel
17151-íllupel
50i-I peí
14604 Iiapel
» i ¡..per
1007 1 lapel
16070 llapel
10/7 I 'npel
1 I. apel
206S8 Llapel
4174-liupel
1276 I lapel
100- 2- lllapel
84',0 1 lapel
11-21 lllapel
9'99 lllapel
58X6-lllapel
496 [üapel
13..74 I. lapel
4378 lllapel
8939 llapel
13153-lllapel
42659 Talca

45 ■-■- .lapel
14885 lllapel
12072 lllapel
3028 lllapel
1550 lllapel
16560 I lapel
11889-illapel
4873 lllapel
4262-lllapel
2772 lllapel
1887" llapel
lu/434 lllapel
7079.J'oqulmbo
19671-Illapel
3370- llapel
16731 lllapel
20889 lllapel
47753

'

uricó

19197-lllapd
563 llapel
19! llapel
25i7- ¡lapel
14938-Illapel
10976 Aysen
1305O.III.pd
11869 lllapel .

19058 lllapel



•La Voz de;illapel. llapel, lü de Abril de 1948

|[Nú«ero Ciudadanos inscritos

cíe la

Inscripción /Apellido paterno y materno y nombre

Proíesión u Oficio Domicilio

Número del Carnet

de Identidad

45

53

61

110

116

12"

135

149

151

193

195

55

8!

105

lll

147

97

104

113

20

66

46

67

158

186

197

199

13

76

1>7

134

145

172

183

185

52

69

124

154

16

55

65

77

89

90

98

114

133

150

160

38

47

63

75

162

189

192

3

17

21

23

58

68

78

82

88

91

99

100

119

121

127

132

148

161

180

181

Gotzi'er Castillo Wllle Amoldo
Garcia Barehona Ado fo Arturo

Gi llardo Gom.-z Arturo 2.0

Godoy Aeej Zeton

General Bugueño Eleodoro

González Aguilera Belarntlno

García Molina José Domingo
Gal egulllos Bricefio Miguel
Gutiérrez Varas Gonzalo
Querrá Olivares Felipe
González Aivarez Eleodoro

Henriquez Benjamín Amoldo
Herrera Mufios Juan
Hurtado Armando-

Huerta Díaz Miguel Horacio
Hernández Rocco Argel Custodie
Ibacache Ramos loar Tomas
Infante Tagle Luis Alfredo
Ibacache, Wasb1ngt.itf-der C.
lorquera González Ejl.JIo del C,

Jorquera Hidalgo Enrique
Luco Corona Guillermo

'

Loyola Wilson Quintín T.
Ledezma Araya Hrrinófenes
Lobos Jeuia Eduardo '

Leyton González José Gil
Lelva Metieses Gsvlno
M, ni ei M.- 1|,-„ Juan .

Mollina R,:ml -' Alfre-Jo

Mofiu.z Acuña Gui'ienn,) Alberto
I'londecs Lelva Juan
Mínchaos Cet-dcuja- Marcial
Meza Buto Miguel Efraln
Montes UgatfefMlguel
rt»a»H» PoXr.- .1.-1 Rosario
h-"attlo.-z Oysne-ld Nlcomedos
Molina Ramirr Rafael Luis
Meza Suarez Isabel
Hatea Dtó Juan
Navarr- Torres Luis Rolando
Nuñez Flguerca E -odoro f
Niño de Cepeda Julio Enrique
Orrego Palma Edmundo Elias
Osorlo Vleeneio Mabuel
Ordenes Cortes Alfredo 2 o

Ojeda Laguna Manuel 2.o

Oyanedel Farfao José Arturo
Orflz Pedro Juan
Oyanedel Urlbe Arfqro
O lvares González Lezaro

Orrego Vargas Juan B rustíala
Olmedo Castre Osear Gustavo
Ortlz Garmendla Alejandro
Pufia Aivarez Juan Manuel
Piñones Maximiliano
Pino Aivarez José Guillermo
Poblete Moran Juan Luis
Pizarro Castillo Ne'son '

Pifiones León Emilio 2.0 -

Piñones Barrraza Rofino-
KOdrlguez Cavledes Pablo
Rojas Pérez José Miguel
Rajas Taborga Andrés Fortanato
Hojas Araya Juan Elíseo
Rojas Gallardo Ramón Luis
Rodríguez Diaz GermBn

SE Jfab'e.a pra„tl!co
Russell Diaz Pablo
Rojas Lelva Albino
Ramírez Olivares Luis Abel
Ramos Pizarro Juan
Rojas Collao E las Augusto
Rojas Alfredo del Carm.n
Rojo Cl' Humberto
Rocco Manuel Francisco
Rodríguez Manuel Enrique
Ramírez País Alejandro H
Rojas Ernesto Ramiro
Rletfa Molí Eduardo
Rice! Vargas Ángel

Tipógrafo
Empleado
Empleado
Conn reíante

Minero

Comerciante

Minero

Jornaleroempleado

Jornaleroornalero

Jornalero

Chofer

Carpintero

Jornalero
Profesor

Carpintero
Agricultor
Panifleador

Jubilado
Empleado
Jornalero
Practicante

Carpintero
Baldoslsta

Comerciante

Maquinista
Farmacéutico

Peluquero
Carpintera

Empleado
Etip'eado
Agricultor
Empleado
Carpintero
Emp eado

Agricultor
Agrlcu-.tor
Empleado
Irsgi-nlero

Agricultor
Agricultor
Empleado
Ciumerclante

Empleado
Empleado
Agricultor
Empleado
Agricultor
Mecánico

Jubilado
Empicado .

Comerciante

Maquinista
Albafill

Mueblista

Empleado
Profesor

Agricultor
Agricultor
Profesor

Jornalero

Abogado
Agricultor
Comerciante

Carpintero
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
tornillero

Minero

Empleado
loma ero

Comerciante
Mecánico
Minero

Empleado
Empleado
Empleado

Maouel A. Matta 999

Constifuclón s/o

Vial Recabarren s/n

Av Cementerio lia

Mundo Nuevo s/u

Av. Ignacio Silva 20

Choapa
Limifiuida
Constitución 161

Hda. lllapel
M. A. Matta s/o.

Buin 803

Mondo Nuevo
Cuz-Cúz

Av. Cementerio s/n,
Freiré 192

Buin 931

Independencia 85

San Juan de Dios
Constitución 189

caz coz

Av. Cementer o 8

Constitución s/n.
Mundo Nuevo

Prat s/n.
Av. Cementerio 170
Freiré 131

V Mekenna s, n.

Independencia 483

Iranázaval 481

Constitución a. n.

Arjentlna 315
Chuchlñl

Constitución s, o.

Los Perallfos
Constitución 900
hda. lllapel
H-ia ll'apel
Constitución 985

Ignacio Silva s.n.

Asiento Viejo
Choapa
Esmeralda 130

Independencia s.n.

Independencia 306
P'aza de Armes

Constitución 010

Estadio Illape'
Constitución 010
Freiré 71

Irarrásaval

Constitución 389

Buin 501

Constitución 942
Matta 911

Esmeralda 252

Constitución 0150
Constitución 389
Hda. lllapel
Hda. lllapel
Constitución 6111

Carreras 120

S. Martin 201

Mundo Nuevo
Irarrasavai 4OI
Matta 931

Indepetidenela' 357
San Martin 180

Argentina s. n.

V. Mackenna 190

Choapa .

In. ependencla 276

Aivarez Pérez s. n.

Cuz-Cuz
» artera 150

Freiré 42

V. Jíackenna 160

Bulo 502

. Constitución 251

ll Oo'onla lllapel

2027-Iilapcl
■

19093 1 lapel
14986-Hlspel

302074-Saorlago
5791-I,lopel
44-lllapel,
15425 lllapel
1079711>¡>d
5024- Coquimbo
5401 II apel
15579-lllapd
13037-IHapd
9084-Mapel
729 IHapel
4902-Illapel

3157 Chuqulcam.
1706 lllapel
2304- lllapel
6185-Illapel
9141-Illapel .

3193 lllapel
5261 -lllapel
¡3577 Illapal
2478 Ulapeí
20762 I lapel .

107-1 lapel
41811 lapel
13915 lllapel
1045 'lapel
17569 ill.pel
616 lllapel -.

15u!1639-SHlo'
1668! 'Ilapd
1703 lilapeí;
9671 lllapel 1

4.98 'llaael .

1574-iHapel
1920-Hispe'
17304 lllapel
16509'IUapal
14144 1 1 pe?
8418-Va'lenaa
8558 Coquimbo
316-Hapel .

14540 ll'apel
360 S. Antonia

1821 I 'rrel
5599 I lanel

1223 lllapel
1387-1 lapel
■ 0 llapel
19858-7 lapel
UI4.I1, peí
3386-IHapel
11524III,pel

■

.

2,96-P, A lo

17337 IHapel .

2833- Combsrba'l

13381-lllapel
1193-IHapeH
11357 lllapel
S00<5 Serena ,

6648¡9 Santiago
9M-l"apel T

UW.'S ll apel .

802 1 lapel 1

1848-Mllspel u

4733< ombarbaü
1083 I lapel I .

1405I-l,lapel ..

4395 Hlapel <-

1604» lllapel 1

193¡8 ll'apel 1

1*540 I apel -

680 lllapel k-

1J882 lllapel i.

284 lllapel i:-•

13997 Mlapel
42661 Serena

128492-Santlaga
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Número
déla

Inscripción

'U v°z de lllapel. H'zp.l, |9 de Abri| de

Ciudadanos inscritos

1946

atcrno y mattrnn y nombre

Prolesión u Ofic Domicilio

191

19 -i

12

28

48

50

91

101

129

136

184

196

18

2>

27
29

Í4

7-1

7n

87

125

156

166

169

171

176

177
.13

71

84

103

108

1-Ó9

118
13a

164

173

179

187

168

142

167

Número del Carnet

de Iduntidad

S, . |¡.

fui.-

Sliaz» Al

S,.,,c-bez

'i iof jo Humberto
»«'i Ju.r Je é

jntMuu.iul Humberto;
■-o - uis Humberto

Muyuno u-rturo

Martin
u Rivera Adolfo

Saavedia A meida Osear
Segure Timar d- Mercedes
Sl'va Bu ma- Fidel Segundo
S¡ inas Cu:;, e. M, xiraliano
Soto Raí irez Juan Rafael

T.plo •

Lviuja Jcé Alberto

T-igo Cas-r.ga Víctor Manuel
lujada Ga vez Luis Eduardo
Torres Barrios Carlos Roberto
Tiigo Astudillo Juan
Ttíka M^za Eduardo
Torres Martin Ricardo Aurelio
Tabilo Suazo ¡Luis Ernesto
Tapia Araya Sornello del C.

Tapia Cortes Samuel Antonio
Triga Casinga Amable Luis
Torres Martin Fernando A.

Torrijo Ruiz Juan

Torrejón Huerta Guillermo
Tabilo Rojo Emiliano

Tapia Pérez Ricardo

Toyoa Readi s Julio

Toro ¡Constantino
Uttubla "-Tonrc *ifí-,,,¿a
Vicenclu Camus Luí,. Hlglnlo
Villeoa Vega Arturo 2,i.-'
Vi"»i-..e' Lcl3

V. -nclo ' - .yi I Buuuro
V!' l'obl.s Oa. ñ. P.ii-I-* H.
V'l.l' ro. -.r.le o f '. fin
u .

■■•
e X. i,,.. León Enrique

\ :-,.'.. ir-', -.-. ,. lo Rafael

Vars. i, asidlo Mitiu. 2.u
Villar-uel Argome-Jo Ismael E
Vlldósola Ccke Franclsc J.

Ví.-h-s González César 2o A

Vi ón Salinas Jua.

Vivanco Fl aoor
Ve Iz O avería Juan Abelardo
Vi lalobos Lall&na Bartolomé
Villalobos Lallana Segundo
Wrishauoí Aravena Raúl A berta
Wslket Gelssc Mario Daclel

E-np tado
(* murciaste

Eur,pleado
Tornero

Agricu'tor —

Mecánico
A -

ogado

Empleado
Jornalero
Mloero

Agricultor
Vinero

lorna'ero

Emp'eado

Comerciante

Palanquero
Farmacéutico
Agricultor

Empleado
Mecán co

Agricu'tor
Jorna ero

Empleado
Chofer

Comerciante

Emp'eado
Carpintero
Emp'eado
ecánico

ú.uie- tOt

¡.¡¡-.y
• ..

'

:

Intíust;!..

Emp,'eat¡o
Herrero

Talabartero

Emp'eado
a

Ingcniciy. Agrónomo
Mecánico

Empleado
Contador

Carpintero
Herrero

Agricu'tor
Jorna ero

Herrero

Zapai-u:,.:
Etnp 't.Hiío
Mloeio

Vial Ktcába.ien

Igi-ad., si-va 1P6
C onsrlluuuión 971
Av. Cementerio -¿]

I- c p-n encía 1089

Independencia 555
Mineral < hlllao
San Juan de Dios
Ulna Jolle
Hda. lllapel
Candlilos

Aivarez Pérez s. n.

San luán de Dios
Buin 241

Vial Recabarren

Independencia s/n
Constitución 281

Vial Recabarren

Independencia s/n
Aivarez Pérez s. n.

Matta 800

Céz-Cüz
Vial Recabarren 001

hda. lllapel
Carreras s/n

Independencia s/n
Av. Cemcnfer'o
Aucó

Av. Irarrásaval 724
Av. Cuín r.urlo

F.el, 7

E..1U ,.. 25<
Pru-t 70

Av rz pe,ez 162

i.< •.-■luición 699

Sar. Juan de Dios
P i'Zu ne Arma.

Indepen,Hi,el, 303
-a,, Juan de Dios
Vial Recabarri n
C nstl'ución 232

Hd. Lapel
Bulo 500

Cüz-Cúz

Mundo Nuevo
Hda. li apel
Hda. lllapel
V. -Mackenna 221
Av. Ignacio Silva 135

U0H4 I anel
1147 I .

pe

14097 Iiiapd
6M I 'upe-I
291 '■•lllapel
•44 lllapel !

1029! lllapel
34809'- Santiago
1511-lllapel

. 16441 -lllapd
917 II apel

H8«7-Illapel
12691 Ligua
15144 IHapel
13382- lll» peí

• 850 IHapel
2561 ll'apel
14088 Vallenar
13000 Hlapel
11300 IHapel
4190-1-laprl
1381-1 llapel
14723 lllapel
20123-Wapel
1849 Combarb.
15246.l||,n,l

5J7-Mapel
14220 Illspel
20575 1 lapel
8975-ílIapel
1346 lllapel
5277 lllapel
14402 lllapel
18071 lepel
2529 111,-pel
9411 lllapel
407 I lapel
"726 Ovalle

32773 . Fe, nando
IC'8'7 I apel
11052 l apel
15532 lllapel
17433. Illa peí
821 lllapel
798- ll lapel
2184-I'apel
5470- lllapel
10196 1 lapel
15417 lllapel
14457 llapel

Quiníeii'os millones

de seres
se encuentran al borde de ia muerte

Declaraciones del representante diplo
mático de laUNKRA, señor Francisca
B. Sayre.

Se encuentra en Chile, procedente de los paise;

dej Adámico, el representante diplomático de la L'NRRA,
señor Fiancisco B. Sayre El señor Sayre, quien es yer
no <Jel ex Presidente Wilson, desempeñó el carfio de Se
cretario asistente de fcstado en la Administración del Pre
sidente Roosevelt, administrando el programa de acuerdos
comerciales inleraraericanos. En 1939, el Presidente Roo.
levslt ie nombró Airo Comisionado de las Fi'ipinas, pues
to que desempeñé hasta febrero de 1942. escapando mi-

RENÁN FUENTEALBA MOENS
Notarlo y Conservador Ad Hoc

llorosamente en un submarino, desde la sitiada isla del

Corregidor, rumbo a Australia.

La situación en Europa
En una conferencia de prensa, i| ilustre visitan

te, dio a conocer algunos aspectos de la dramática situa
ción por que atraviesan Europa y el Asia; situación que el

pueblo chileno y í dos los pueblos del mundo deben co-

nocer. Manifestó que el Presidente Truman, justamente
alarmado ante las noticius que vienen de los países de

vastados, ha formado un Comité, presidido por el ex Pre
sidente Hoover, el cua! en la actualidad, se hala en Eu

ropa, abocado al estudio de las condiciones reinantes. El
Informe del señor Hoover dice quj se necesitan, antes el
l.o de Mayo próxlmc, va'e decir, en escasas dos semana

20 millones de toneladas de cereales, de los cuales solo

será posible obtener ll millones. En los cuatro meses vu

nideros, 500 millones de personas, en Europa y A-Í2, en

frentan la muerte por inanición.
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Parlamentarios qne se

preocupan de lllapel
Por ccrrespondcncfas fechadas tu la se

mana pasada y como contestación a otras díriji

das por Don Ramón ^erey Los señores Her

nán Videia t na, Gustavo Olivares y Cipriano

Contigo, manifiestan que a insinuación del señor

Serey se han entrevistado con el señor Ministro

de Obra* fúb'ícís y la Dirección de Hu.iuii

Cd, psra insistir sobre la rápida realización del

aícaniaiiüado en lllapel. Habiendo obtenido ll

seguridad que los estudios estuán terminados

antes de circo me^s, e iniciando, previa entre

ga de é(os la ¡mediata ejecución de las obras.

FESTIVAL BALÍSTICO Ddíi Jaime Lirraia a SEWELL
DESPIERTA E^TÜ'IANMO

Competirá Ferroviario de Coquimbo can el Club

Local mañana Sábado a las 9 hrs en el Polígono

Verdadero acontecimiento deportivo será el cer

tamen balístico oír se efectuará man na Sábado en el Po

lígono a lis 9 horas y en el cual competirán et Club «Fe

rroviario* de Coquimbo y el Club de Tiro al Blanco de

nuestra eludid.

La delegaci6n del "Ferroviaria" de Coquimbo
arribará a esta lv>y Viernes á las 24 horas más o menos,

quUnes serán esperados en los FF. CC del E, por la Di-

rectiva de> club de casa.

El "Ferroviario" ya ha competido en Coquimbo
con et Club de Tiro de lllapel, habiendo corr*spondida el

triunfo a los "ferroviarios* por estrecha cuenta, Un esta

ocasión los di -paradores locales, que se han entrenado

muy bien, estiman que deben *

uperar a sus nva'-s.

En este certamen se di'putaián valiosos premios
denados por el com rcio local, que en gener 1 hi coopera
do como es de costumbre hacerlo en estos casos.

Por encargo de la Directiva del Club de Tiro al

Blanco de lllapel, invitamos a todos los socios y simpa ti

zantes de este bello y patriótico deporte, al certamen que
s*í efectuará mañana Sábado a las 9 hora-; en el Po igono.

Después de! certamen se ofrecerá a les visitant s

Uo almuerzo en los amplios comedores de la Residencial
Molina. Las personas qus deseen adherirse a esta mari"

festación, pueden hacerlo donde el «Compadre» San MaJ'
rin 117.

Próximamente visitará iilspa-

El Síih'o- don J»Icnf i.a-

rcaln vlt.it -4 ■*' Domingo pró-
Xtoin A '.-•-: s --nento OÍO'to

d Sewíl'. Es**** es la prime rj

Vez qu1' un .*- »ndl \Ao- extra

ña a tos í»i-M*to« He Izquier

da, lo visít"-* i-ii c carácter

in que é¡ ■*• h.irá, o sea. la-

vitado por empleados y obre*

roa que « ( trabajan, qu
* han

manifestado deseos de cono

cerlo y de q . dt tina coi fe-

rencia sobf- r situación eco

nómica del p-fs
Por comunicaciones 'recibi

das eo la secretarla de a can

didatura ***ei seño.- Larrafn, es
ta visita hi despertado títe

res en dl;ho mineral, pues ios
eemeníos del ¡trabajo csíin

vivamente preocup dos de to

do o que se re'aclona con los

prob emú- ■ c.mómlco-soclates,
como Igualmente de la forma

eo aue están desarrollándose
ias actividades en torso de la

fatura Presidencia de la Re

pública y se ha visto quo ese

numeroso grupo se ha mani

festado satisfecho de la posi
ción del señor Larraln en 'a

política Inoclonal y por us

declaraciones conten! ^a» cd

los ú tiraos discursos p*"un-

clades por el en Us cn.ictn-

tracto ffea de ■/«'psrafso y '-fal

lían.

El senador Larrafn ha reci

bido dume ros os fdtg . >.¡is.

de diversos puntos del pafs,
en los cuale* ne 'e fe'lclfa por

los conceptos que expresó ¿a

la concentración Je> .-Mngo
ú'ffoio *n Chillan-

La próxima Jira

¿ Eo una próxima jira A -~c

nadar sefior L¿r. ti. i vi o-cá

la provincia de 0'.<qulmbu
Eo esta opr-tuni-'.E *•

reco

rrerá Us principales duendes
de dicha reglón y visitará ios

centros de producción ag-íco
la y minera, en coiupnflfa del

diputado liberal don Edmun*
do PU.rro, del diputado agrá
rio doa Julián Echavar-"! y

de ele-nenias de las diversas

corrientes políticas de la zo

t.a, que le h n ofrecido uo

Incondicional apoyo-

Sahl deportistas ds Coquimbo
! '13SKZ£21IP¡Ba*uWrx:?&VXSiTJ-JÍIi tUHii! ISOHB*"-»Wt**Sfc n

A1TÍ

El Ping Pong quiere por int rmedio de e;ias

columnas dar un abrazo sincero de bienvenida a los caba

lleros deportistas del Deportivo Arco Iris de Coquimbo
y dtsoarl-s durante los dia- que permanecerá en esta una

feliz estadía.

Ping Pong .brinda también en esta ocasión un

saludo cariños a la distinguida educadora y Presidente
de esta Delegación pues íobradam¿nte conoce sus gran
des méritos como dirigente de esta magnifica embajsdi
que tenemos de visita.

Sin duda que durante los encuentros que sosten

*Trr f*% * g-s f T * ■fc.TT'T TTk.T
dremos sabremos brindar a la afición encuentrns atracti-

JL Oltie UAL JH.AJN I UN V0S y Junt0 a nueslros di8nos fiva,:s Negaremos a la can-

cha com» y buenos caballerosos deportistas,

Salón de refresco «Lucerna», se vende en

Los Vilos, por tener que ausentarse su dueña, de

la localidad. Facilidades de pago. Tratar con

EMA DE DIAZ

tiáL',
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Reafirmado en su carge el
SEÑOR GOBERNADOR

De fuentes oficiales hemos sabido qa« el Señor

Goberaader del Departamento de lllapel b» abandonará su

cargo como habla circulado coa ta sistesela estes úfímos dím

El próximo viernes el señor León Vareta JlegarJ a ésta y rea

sumirá sus funciones, quedando coa esto norma Izada >a si

tuación y muchos posfu antes que hablan perdida el suefio,

podrán recobrarlo y dormir tranquilos con los crespos he

chos.

Reparto de víveres a

Escolarse dt la zon afectada per ta sequía

En el transporte «Abíao» qae rcca'ó en Los Vlloa

«1 martts .vclea pbs^do leíi una a-ureclable •_¡jtlJad de vi-

veres, consistentes en trigo, f rijo es arroz, azásar, yerba y

papas, Us cuales son 1 «viudos por la Dl'ecclóa de A- Social

para ser repartidos a lus -■-.; o ;■■-■:% de C- .rjhu.» ba'í, lllapel)
Minchai Sa'amanca. Los Vi os.

Mucha* de la-* me c ■■ !**-•*{ s -Ata Us vienen en mal

estaco a consteuencia dtr h.!i ■ r- aporte un pé
simo tiempo, con lo cu J s- ti j.i 1 b-s ■> el'as.

Eo próxima edl-ió Z -■
&: ■>-. .1 líe*- ■•*-■ de los ví

veres enviados.

Comerciantes de lllapel ayuda
A ebreres del Fundo Loofue

El Partido Comunista de Hlapel, propuio nom

bras una Comisión de compañeros pan recolectar dinero

pira los campesinos, que se encuentran manteniendo una

huelga legal en el Fundo ds "Lentae", esta comisión que

dó compuesta perla compañera Ester Luán y Gilberto

Quiroz, per el P. C. i: ^llapel, 'y el compañera Luis

Arriaza. por ti Federación Nacional Agrícola.
Dicha comisión recorrió el pueblo, solicitando la

ayuda económica a los comerciantes Democratices, apesar

que el Comercio se encuentra en decadencia a cjtusa de

la sequía que a acotado esta reglón. Los Comerciantes

cooperaren con la suma de $ ll2.

Esta exp -rienda la deben tomar todos los pue

blos de la z na norte y Organizaciones, para ayudar a ga

nar la lucha de estos obreros camo sinos por sus justas

peticiones, ante de las intr ncíngencla pationaleas
Todo dinera debe ser enviado a la Federación

Nacional Agrícola. Rozas N,« 1432, San tiagí a nerabre de

Joaé Agustü Valenzuela

P. COMUNISTA

Don. Jaime
Arríbala * ■!,ía d

Oficia M.

Como hibismo;- *-> un.naJo anteriormente, el

-próximo viernes arribaiá a i*.. ..peí el s^tuir taime Larrain

García Moreno, quién rer<r> el país casi c nmn candida

to oficial de las fu^rzi-* !.. ordí¡i y la producción a las

próximas e eecion s pr*-- id -reía es. La venida del señor

Larrain G M. a desjenau^ fn todos los circuios un vi

vo interés, por cuarto nuches, ven en el la personl'dad
C'paz de s&car al país de la K* stracion en que ae encuen

tra y encauzar'o por send< - d : p- -*íji ¿su y bienestar, da

das sus innegables dott-i c csietüií-ta y %t¡ eer era y va

liente visión de los pi-. **■ < p:25 gci^iacs del pais y otroi

al más genuino 'epr sl, 1. ,, , .. la derecha.

La manifestación /..;..: se L tributara en I lapel

promete alcanzar contornos grandiosos dado los preparati
vos y el entusiasma que ■ci luí entre sus partidarios.

| AV IS
Salón de refr- seo 'Lucerna*, se vende en

Los Vilo:, por tener que aumentarse su dueña, de

la localidad. Facilidades de pago. Tratar con

LMA DB DIAZ

Quinta de Recreo

PLOMA DE ORO

UtilididM eamarohadu. Nigacla ds gran Porvenir

Vendo per impasibilidad de atenderle

Tratar con bu dueño Servando Vargas

CONSTITUCIÓN 988

1111 1 niiii
~

ii 1 1 iinrnivirr
~

NO JUFRIRft

Si Ud ordena con anticipación sus pedidos

de mercaderías a

URBINA HERMANOS

Pues tendrá todo lo qus nece ite en su propio

domicilio, siempre que la lista de pedido sea envia

da cen anticipación a Constitución 102 o a la Casi

lla 3]fl, o al Fono 88.—HNpel.
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Mas estimule al deporte

El Ping Pong Club ee sin lugar a dudas una de
las organizaciones Deportivas de mayor prestigio en la

localidad, v su vida y actuacród a servido que lllapel sea

conocido y respetado no -ólo en lo región, sino que tam

bién en los más altos ci- culos deportivos, como una cuna de

deportistas d- corazón bien puesto y una corrección muy
por encima de apasionamientos que nacen de justas en

que integramente se vacian la destreza física y la mteligcn
cia.

El deporte en nueatro pais eatá dejando a gran
des zancadas, au calidad de simple entretención o motivo

,

de vanidoso pavonero, cada dia enraiza más. como ele-

'mentó do superación colectiva, pues, aparte d propen
der al fortalecimiento físico, crea un sentido de respon
sabilidad de* organización y de cariño al desempeñ > colec

tivo, muy necesario en nuestros medí s de desenfrenado
individualismo

.Tsnemos cl caso del Ping Pong,' el cual para
celebrar, tino de sus aniversarios decidió traer ha*ta nues
tro pueblo* a un poderoso club

^

q limbano pjra dirimir
fuerzas /"capacidades en tta<ket Ball y brindar de ésta

.suerte al pueblo en g-néral una distracción sana y eco

nómica, na. es' necesario incidí- en lo que significa para
el. pala. este mutuo conocimiento, y *■! amor que hacía el
d=spierla que gran cantidad de seres vayan justificando
.por. slmi ,mq, como ístei ade anta yn todo orden, especisl-
mente en lo que se refiere a fralernus relaciones.

Pero el entusiaimo'ry desinterés de los deportis
tas no encuentran el clima de comprensión propicio para
la perseverancia en tan loables virtudes, pues no en cuon
tra eco en la masa sus desvelos por dar prestigio no tolo
a au club, sino que a todo el pueb o, -iue tiene en «stos
medios una de las más eficientes c.opigandas. Asi, con
tristeza se pudo comprobar el escaso ínteres del pueblo
por cooperar con su presencia a hacer más grala la esta
día de La visiiantes y ayudar al club puroeinante de di
cha visita en el ingente esfuerzo económico que esto lea
significaba.

Es de esperar que en próximas ocasionec el pue
blo valonze el esfuerzo de cualquier club en este sentido,
y que cualquier delegación visitante se llev. la impreaién
de que el pueblo de lllapel ama a sus deportistas y po-
see un alto espiritu de hospitalidad.

5ra. Dueña de Gasa
Exija a BU pro?eedor, los esquimos y afíin.do» fideos

Ventas por mayor y enntor
para entrega inmediata en

Cía. Industrial Vera
S. A.

■LLAPEL

Espectacules Impropios para
filero

Es obh,v¿ -.*■■ y un

'

ú> be:

las funciones de cu,.- ;n cada opor

apta para menores o para be-.-v.iss,

El £>o raí «i **■*<■-. ?'• rf.::':i

ta mexicana cuyo ¡*;íw¡o f/c-tíisc

rio de Una Mujer» película

pia para menores.
— Sin

ia función, numerosos

■nos.

Para naae rs

ti s'-gumento rro'.^y. t

misma para persaí-ai :

apreciar este ot- ..í'f.ic-.

iml--,

al colocar ea

ti la cinta ea

u •zcr^r: -,-;a el caso.

s-¿'j j ii- exlbió una ain

si rrA-j--, de "E? Dia
do totalmente impra

ese día fiístieron a ti-

; edad ¡níarior a loi 19

is.or,x,cAi )h : . jnitancia de qie
esta cinta es p:; su naturaleza
cs'Zi en . '.iüdicíonfii dt poder
en que se ó..irro\\* un tema dt

un fondo eitfa »i*dnér -• y de ¿- t-na sexsual difldl
de entender ñor una asan tal;.Jad no i-A-z, %.

ríigo esta obaer*. í'',h cue - ,-nno está ajustada
■ la mu elementa' justicia. ¿u,--; ei ¿tfior Insptctor da
Espectáculos tome nut --iv td.y

Un ■ Jor

| Ui fMhMe,' es t i i- ->¡

I aimátttimsKcuó y.i'úmMté»
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Inscripciones Electorales

rló-aina w osisn alfabética

Comuna dn lllapel
— Rsjlstro Bomral

ds Íes ciudadanos insq ú*. :.1 la:

■/siooíí — Socción No Segur- li Exf.-aordmirla

Número

d. la

lns< • pción

í'
'

27

32

33.

34

37
81

85

92

100

111

125

1*2

152

160

173

185

187-
200

56

61

74

75

80

63

1?5

líO
155

1!9

165

171

72
2

6

15

44

51

71

77

89

90

93

94

97

103

119

129

147

157

175

168

49

51

53

46

51

73

98

108

123
3

4

91

99

101

104

110

Ciudadanos inscritos

(Apellido paterno y materno y nombre)

Profesión u Oficio Domicilio

Número d I Carnet

de leu unidad

A'virrz F- a B río

Asío.-g.i Godoy Pablo Hamberto

Alvarado Carra-uco Osear

AburoauJ-u Fernández Luli A.

Alvn-.uz F u.les Enrique J.
ftudu de Ast.- o Eii-ogio

Aguí e-i- B-'-e
'*

r.urjl Alberto

Asluki ., Joué !uíu,.,uj-.'.

At.ia Ouozci ] i'é Mlgu-.' 2.0

Arenas Cttild.. Ma,-ue Feo.

Alfaro M.gliu < Cbioki

Araya Armendíu

Aboga-I Tauja Iu»" Seguodo

A'.<l..v Galios.. E lu r io Hto.

Aguirre "oynu< M%i>uel Antonio

Agul-re Polanu - Autu'O

Aguirre Contri-uas Euiique

Araya VIMarme- Amu-

A'varaco Corre-c ¡.<-, r.tdrs S.

Aguilera Díaz Jor^e Enrique

Bruna Aril-za -i"íé Agustín

B'ilo Brante E> uterln

B ito uan de la- Cruz

Benquis Cepeda Moisés RolH

B*ez Aracena Genaro

Bulccflo Sunrez Martín del U

Bar-aza Raimundo'

B-lcefto Rejas Alberto

Barraza Campos Miguel Luis

Briones Rui Pe.no Alberto

BorrBZa Ramón Luis

Barraza M.rtlnez José E-

Barrios Rudelindo

Cruz Soto Ju'io Segundo

Coiteu Barraza Osear Gul lerrflO

Cruz Morís, Luis Armando

Cerda Abelardo

CervajairManuel Segundo
Chevez Adolfo

Carvajal Cortes Alfredo

Carvajal Rojas Manuel

Caceres Cabeza lerónimo dal c.

Cruz Ibacache Guillermo

Cisterna Temistocles

Cuello Guillermo Antonio

Castillo Lelva Maturo Antonio

Carvajal Arallano Carlos Alfredo

Chlumlnato Romero -losé

Cllueot-s Aravena Emiliano

Cortes Vega Fernando Segundo
Chavea Arellano Domingo

Cárdenas Eliecer

David Rojas CBrlos Francisco

Díaz 'Bo: ja del Carmen

Díaz Valcnzuela José Ignacio

Donoso Morales Artemio,

Espinosa José Segunpo

EchavarrU Laffertt Carlos

Espina,Guadalupe José Manuel

Esqul«el Juan de Dios

Espinosa Ibacache Jorge del t,.

Erazo Julio Hernán

Frea Olivares Abraham

Flores Juan Alberto

Fuentealba Moena Renán

Florea Yeíez Guillermo Segundo

Farlaa Aliaga Pedro

Flgueroo Oastel ano Mario Andrea

Florea Ptrea Roberto

Empleado
Panificados

Estuullante

Agricultor
EunP eado

Cu.uoiotero

P ,i íílcador

Zapatero
E Irado

lorru.lere

Agricultor
Comerciante

Empleado
Comerciante

Eii-u.. rao

,
Té -nlc. > Minas

Industrial

Agricultor
Jon.aiero

Ver,' i- lista

Erñpu-uio

AgilCultOT
Juur .eio

Ai! lultor

Ml'ieo-

A^rrieultor
Míoeo

Muliulsta

jornalero
Alb.OU

Carpintera

Agilcultor
Empicado
Herrero

Jornalero
Rentista

Carpintero

Jutia-lo
Emp'eado
Herrero

Agricultor
Zapatero
Empleado
Agricultor

Jornalero
Agricultor
Comerciante

Agricultor
Empleado

Jornalero
Plutor

Chofer
Panificados I

Empleado

Panilicador
Minero

Agricultor
Empleado
Abogado
Chofer

Empleada
Contador

Comerciante

San Juan de Dios

Mu rjo Nuevo s- n.

E; Mirador

B--sil s o

Vial Recabarren

Av. Cemejterio

Independencia 825

Constitución 824

Independencia a- n-

Vi«' Recabarren

r, Iraíores 87

Asiento Viejo
Cor-stlfoclón 715

tonstliu ,¡ín 295

C-u-orla llapel
Co onla lllapel
Oo onla lllapel
L.-u liarnos

tu ir&tiores 251

Lo^ Hu nos

Bolo 730
■ freiré 31

Irairázaval 599
. Buin 721

Hdp- Las Cañas

•Vial Recebflrreo

'Colonia lilapc
■ I.. depon de-.ic^a 1099

Hila. Llmáhuida
. Cboapa

Av Ignacio* Slíva

ürX'us Lavaderos

í Mundo Nuevo

i-flí onstiíuclóo 678

i'olooiii I kpe
'.Constitución 672

fSan Juan de Dios 656

'..Lavaderos
'Carrera 290

. Subida Cementerio

''.Via1 Recabarren s/n,

f Pedro Toro s. n.

■: ,Las Carias
'... » »

Subida Cementerio s.

V. Mackenna 170

Av Cimenterio s- n

Igoecio Silva

Hundo Nuevo s. n-

Av. VíbI Recabarren

Constitución 792

El Pera.

Hda El Perol

Miraflores 5

Mundo Nuevo

Brasil s. n.

Av. Irarrazava'- 7M

IgnBCio Silva 108

O'HIgglns 270 !

Vial Recabarren s/n

Matta 1050

Freiré 160

Independencia s/n

Independencia s/o

Constitución 240

Av Irarr&zaval 1393

SBn Martin 91

Hospital
Constitución 490

11042 ll'apel
22 í> ! 'apel

17k95S2-Stgo.
l-ILOi i apel
lJu-37 HlBpel
35(4 lapel
16067- Iilapel
10298 Ii apel
1143 llapel
143,2 lllapel
16470-WapeI
53C8-Mapel
13842-1 apel
2879 Seiena

3500 Papel
l¡;i'9-l"apel
19111-I.lspel
4V..5 Combarla.

3001- i apel
498430. stgo.
14763 lllapel
5888 llapel
1169 I-lape)
14386 Wrpel
6423 Hlapel
10207 1 apel
319 I Upeí
13 óvl lllapel

13, 6-1,!. peí
15'.-.-- P-pel

13496 1 lapel
12764-Illapel
16760 Illspel

KXiW-H'optl
47H il-.pi

25692- (.clama

184 P, Valdivta
-

15041 Ipil
4651-lllBpel i

181 Hlapel
20912-11 apel
13155 Papel
7239 I"apel
7251-lllapel

D. 14958 Hlapel
14613 lllapel
2338-Hlspel
1425 lllapel
16445 Hlapel
10277-lllapel
3263-ülapel]
98 llapel
1H623 Serena

14222 lllapel
2553-lllapel
20847-Hiapel'
15489 llapel
4252 mapel
15696 Hlapel
11750-1'lapel
5765-lllopel
582-H'apel
7710 IHapel
0933.1l:apel
21231-HlBpel
21513-Ovalle
19759 llapel
13308 lllapel
2403-lllapel
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Número

de la

Inscripción

Ciudadanos inscritos

(Apellido paterno y materno y nombre

Profesión u Oficia

Número del Carnet

de Identidad

133
"

Fernández Tiigo Carlos

138 F orea Rivera Rafael Leonardo

145 Florea Arenda Cesar Quintín

150 Freies Rojas Víctor Minuel

172 Fredes Guillermo

177 Fredes Rojas Uldro

9 González Barrios Pedro 2.0

10 Goazález Cuevas Enrique
20 Galvez Galvez Samuel

33 Godoy Luis

47 García Pizarro Esteban

56 Gattlal Toro Víctor Hugo
84 Goozáez Alvina Juen de Dios
88 Gallardo Contrí-ms -/■-..* S.

114 Godo; Araya Tetaba I do Eorlaue
128 Guerra Vega Castor

134 Gallardo Huerta Viceate

143 Garan Nadal Arnaldg

192 Guerra Araya Regina
14 Herrera Bruna Jloes del Caraca
50 Hurtado Varas Fidel del C.

60 Hi Pearec Jorge.
103 Huerta Irarrizaval" Humbarfo
122 He;rera Bruna Lula A'berto
144 Hlda'S- Rozas Láudano

38 Irairázaval Larrain M-nu*! J
130 Ibae**c*ae R-unlre; Abraham 2o
169 Ibtfcache López Florentino
69 K; k Sjí ah Laurena Emilio
5 Lobos López Juan
& Lar» F o-cs Augusto Leopoldo
12 Lelva |u lo

ÍS- Lelva Giinboa Juan Nicolás
21 Larcon-io Moyano Delfín

24 Larrondo 3 , rale Luí; A.

57 Larron-íi Moreno Manuel

137 López B ii . i P '..lo Aafonlo
195 Lata) -ade Meza Pedro Lula
7 Mn'ina Sainas Juan Bautista
21 -Mora es Juan
31 Moreno Üreta Luis

39* Moreno Lodi Marcial

42 Muñoz Nui-L Eustblo
4.5 Molina Honores losé Santos
78 Meza Armazan Andrés Alfredo

\ 82 Martínez Jamet Juan de Dloi
167 Mondaca Humores Luis A. Oiman ',
176 Monzón Punce Enrique
182 Meza /./j;nberto

1&6 Madrid Sepuveda Miguel Edo.
191 Maturana León Alfredo

199 Montero '.Barraza Rolando -*

79 Nivea Olivares Wenceslao
10* Nuñez Nuñez Carlos
116 Navea Ga az Jorge del Carmen

, 1*0 Nuñez lorge Manuel
1

183 Nl>o Alegría Manuel Segundo
87 Nlguez Siachez Esteban
23 Oyaoade.1 losé Pascual

i 5* Olivares Nemesio
67 Orfíi Birrazj Nicanor
93 Osorlo Lopeí Juan de Dios

■ '■'& Oyanadel Araya Joaquín
[

131 Opazo González Mejandro
161 O ivares Cabrera Juan Rafael

1 17* Olivares Campos Guillermo del C,
; 184 Orrego Osvaldo de las Mercedes
.187 Opazo Ciceres Ricardo

1 Pujado Estay Heraldo Edgardo
l9 Polanco Larrondo Ramón Lula

[ 28 Piñonea Maozo José Santos
, 30 Pallante Julio Mario
L 64 Patino Diaz Averfevlno

i *5- Flzarro López Ramón Luis

|
70 Ponce Montenegro Perfecto
1°7 P aza Campos Hcdro Joaé

,
112 Pérez Esplooza Juan Manuel

,U* f«a lalme José Aurelio

',-,121 Plaza Lopes Artemio
(4173 Pilones Pastea Juan Gualbcrta

Comerciante

Emp eado

Apicultor
Alb-ñll

Empleado
Aií 'cultor

Empleado
Cfm freíante

Empleado
Zfpufrro
Comerciaste

Empleado
Comerciante

Carpintero
Comerciante

Agricultor
Pal nr>quero
Comfi.i-.ntc

Minero

Abastero

Jornalero

Emp'eado
Cantador

Comerciante

Alb-^fill

Agricultor
Agricultor
Agricultor
Empleado
Comerciante

Empleado
Jornalero

Empleado
'. oraercl n(c

Comerciante

Agricultor
Agricultor
Comerciante

C hofer
H o|rm

Agricultor
Mecánico

Empleado
Empleado
Comerciante
Chofer-Mecánico

Mecánico

Agricultor
Agricultor
Tomatero

Comerciante

Empleado
Jornalero
Empleado
Agricu for
Rentistr

Empleado
*

',

Perforlsta

Comerciante

Agricultor
Comerciante
Agricultor

Agricultor
Minero

Agricultor
Estudiante

Agricultor

Empicado
Empleado
Mecánico

Comerciante
Contratista

Paniflcader
Minero

.Agricultor
'Albañll

Con -solución *90

Hotel lllapel
Vial Re cu barren 343

I-a..; cío Si va 89

Bíí-eü s/n

Av. Cementerio

Irartázeval 700

(gario Mlva 101

Bule. 491

Mundo Nuevo

PeraHHo

Esmeralda 90

C ■•
-

i-Mluclon 827

Av^Irarruzavaí 128

Independencia 281

Cuz-Cuz

O Hwgins 166

Chulpa
Muodo Nuevo >/n
Cnnsütuclón 1071

M¡'. t'orcs 5

B s>U n

Cclonla Ii ape
Vi. ' Recabarren s- o.

H»c)eoda lllapel
C "i iu II ane'

Asiento Viejo
Hacienda Hlapel
Constitución 429

Constitución 038

l'ur'dz&val 333

I:*-.- -p. .-•...> neis 906

Constitución 1068

Independencia 30

Hacienda lllapel
Colonia Hispe'
Constitución 151

San Martín 117

Irarrázaval 281

Esmeralda' 21

Irarrázaval a. n

108

Freiré 15

Av. Cementerio

Freiré 160

San Martín 306

San -Juan de Dios
Sub. Cementerio
* ivtiici Pérez

Cuz-Cuz

Hacienda lllapel
Espino
Sub Cementerio
V. Mackenna 22

Ignacio Silva 299

colonia IHapel
» »

San Juan de Dios

QulHalclUo
Mundo Nuevo
Constitución 476
Colonia Hlapel
Av Ignacio Silva 299

Ciíb-Cüz
Llmábuida

Asiento Viejo
Buin 314

Aivarez Peres s- o,

Hacienda IHapel
Laa < -afliis

Ignacio Silva 30!
» 126

Independencia 256
Cárcamo
M- A Matta V b.

Mlraflorea 117

Hacienda Hlapel
Hacienda lllapel
Buin 850

Id

Id

IJ

Id

1.1

Id

id

12*54 H'Hpel
•¿031 192- Sigo.
13278 Ütapcl
3847- id

5060 id

2113 id

959 ndacollo

1428 i.lapel
972

8356

286

tfOL-5

1867

5¿78
11121

15405
1*787 Id

8969 2 S«o.

785 II peí

15804 id

9151 id

31285 S- Felipe
959 Hlapel
17712 id-

12925 id*
12498 id

15324 id

121* m

3UO Tt- rauca

11878 Hlapel
1099835 Sigo.
20169 ] lapel
13)25
12

10,2
1996

819

12976

42 53

1199

1245

5344

2407

17984

16332

1609

19781

480426 Sfgo.
400 llapel
15760

11600
10 1

14-710

H86¿

13940

17784

11411

15280

1091 í

33'."» ¡2

12218

12706

981

375

467

16210

SÓSl

Si >9

16JÍ7

463

í0¿9

16285

29756 Ovalle
7067 Coqbo.
1^393 U|8pei
12237 Id

(CONTINUARA)

15007

2238
643

17210



*Lí Voz de Illapsl- Uapel, 2l de /»bril de 1940

mo un acto de consideración y respeto hacia 'el Presidente de,TRepúWc,

trance da una

nterna c«-

• de ese organismo que h. desarrollado una podllía IV! ™.J i
abstenerse de ir a l.

de realizaciones nacionales que pretendió er!? varia, o"
"

vAojAZZ""" '.•<•>•«'*■

que ae

tuaclón

eatérll dt
'=■'•»■;-' s que p

Santa"d7u■,l¿"iri1pr'''"',<",,",.co",H,tt,!l?,,',« <™ Presl estima .,
dente de la República, pata mantener un cima oolidro nrrio Hn -i A
na isla, sin «,n.l„er»r el pensamiento radica? de' pal, P,'.™ fc jX"t¡T""iV,' """u

""
d"""?s del ""' «»°

clalmente el de provincias, quo snbmenfe anhela honrad» o i í
b
i"1 n0 h* 'enunciado ni ha muerto.

política, patriotismo politice y .iclnte-is pistoleo al servicio do nn-r-o ?. AA. l"¡,t\<"',u'°> ?•'"««■ ««a y" buscan-
de !■ aacionaldad

servicio a» pn <v -s pen I» lucha que se divisa lc)ana| no da dert
El partido Radical r.u> h,. • -..■ I- -o r' Gobierno eo í?n<l™. ^"r.

°S r"dlcales' abandonando todo respeto y lodo

el calor del ,p„y„ „,oto,„, „, „„ ¿'(£"1 ,

. efccr„ „ '■, ^""<° ^?"<'\" Nacional persiste en ll„„
lado-jobeen., . i„, pioneros del radicalismo que I egsron ,é,lA n ^AAXa"' •bi****to«',<> V cegado por un Inte
■ la Presidencia de la? República.

negaron res per n^ ma,
en desacuerdo con la opinión dtun gran lee

,
.

„

L" fof" J accidentada presidencia de don luán Es ¡?„, A,
'

'

;a"5.,nor " deber de todos los radicales reconcen

leba,.Montero, los smargon dl.s del gran demícra". don Pe 'r"r,s"*," ^"■""" « u.a serena meditación de lo. he-
dro Aguirre Ce-da y I. rnconad» persecusién «íha suFrldo ÍÍ.V Z "k""""""»1» I"1* ''"«l- P»'« la colectividad, I.
el actualmamdafarl , don Juau Antonio Ríos

realización -e un acto qne es Inoportuno y prematuro.
El acto plebiscitarlo ordenado por el CEN a efec

realizarle y recomlen-
lucha interna,

por esto, sino que también porque
, ;h--. r,l|.i-d política Ir a 1, lucha Interna, cuan
liJlon.Mo que sirve los destinos

*

le la uupúb ica, no ha

HZ.AZ'A* m°.mV"°s á' !,cp-"0 n**ce.ari. para su me|odrl.
í.'"!?1?? atf "!"* Pensando en la venalidad e incon.ecuen

£«.!..! " "

•?"" de l0í d««l'*itos que condena
ano. y que llene su «xp lenclda en los actos de Justifica re

nue oV^ñT
h"n

""»»«'<>, »»«e™... Asamblea, d." pal.
F™. . í?

'

'Ait'A" co" '■ «'"ación de ese organismo

ÍT.rf. üíV ■»l01<!,J"'a ■*"'= 9" el descontento cunda

5,™ H í
'«'"•'to nacional, como una consecuencia lógica

?„ f" a. ,

"""' ■"•i1"" "P'**"*'"' '• realización de un ac

Loé é!t. éí „upJepar',d0 ,por
'°s «'""or" <"= "°" *>"»«*°

que esta en pugna con el sentir general de los radicales.

f-„n.,l« VlAA,, "ü,1*! "'"■'¡""'•«clon del Partido Rad cal el

E„t™íhTÍ ? L* lhÍ?C.'°D'1 •d"""0 «■> '"",« dictatorial in

grifes!
ab'ioluíls'" I"** "ni han aprovechado sus Inte

»«„„*
C?n"l£n(" del enorme poder de tste organismo se

K5! í ™, «

Co»""c,«*1 df V-Ulvla con antelación infere

ríelíví .^» p'ocfdtal"¡"" -Jclo»"., I. composición de ,u di

í», iér,„'. **°nsltl"", las -spiracloces de la minoría que en

LoJífc, M clrc°s,a*"*1*'-' bI« P"cde trastornarse en mlyorla;
corno hubiera sido lo correcto en un bl.n entendido doctrí
narismo.

La mayóla de la Convención de Valdivia fué prefabrlcada con mucha anticipación no paia servir los Interesas
de la colectividad como lo establece la decirlos, sino que pa
ra apoyar decididamente las aspiraciones de ooder de un hom
bre que hice larg) tiempo pretende la prlmora magistratura
del pal! y para cuya realización vive obsesionado con el em

pujón comunlcta

. . t m
"7 S'ra c""¡'<>«'<"' c¡ue se siente arrastrada por

este torbellino de pasiones y que obligadamente tiene que en

calarse en este torneo que está fuera de la úrbita racional de
las cosas y los acontecimientos.

Todos conocemos bien en Chi'e estaa ma--eas don
de la taniasla deja ver largar y hermosas playas abltrtas pa
ra los mariscadores de la po Iflca-

Los problemas nacionales de ingente realización pa
ra el bienestar de todos los chilenos, los problemas de or
den económico para fortificar la hscleoda publica para la rea
llzaclón de aquellos, quedan «legados a segun-i> termina pa
ra quedar en pie la enorme preocupiclóo de buscar ln posl-
c ón estratégica desde donde contemplar la Btosigante burocra
cía chilena, como un atalaya de triunfo -

El espíritu cívico se desmorona partí abrirle espa
cio a un panorama de Intereses mezquinos y de apetitos insa
ciables.

La Asamblea Radical Autónoma Regional de Iqul
que que está por encima de todo acto personalista que no

vaya en bien directo de la colectividad, está en desacuerdo
coo este movimiento prematuro que paraliza el normal slsfe
ma funcional del país que necesita de la dedicación de lo-

ASAMBLEA RADICAL
AUTÓNOMA REGIONAL

DIAS

HORA

12 00

l».nl

19.00

SO.00

22.00

23.15

BOLE7¡h!iS NOTICIOSOS
en CASTEHANfJ

para AfVSIRiCA íAi'iMA
METRO MEGACICLOS

18,02516,64

31.25

24.92 31.88

24.92T?31.88
24.02

'

31.88

24.02,r.31.88

41 21

41.21

41 21

11.21

12.04

12.04

1 2.114

9.41

9.41

9.41

7.28

7.28

7.2*

7.29 I

INFORMES Y PROGRAMAS

u-A.v-.-jTo Bfitamico du
■

: ? o R M í ; i oi\r s 1

SlsciiiKe lll l LA VOZ DE ILLAPEL
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1>£ LA BtBWTfHA

NACIONAL

Garantida*- y a

Prccipi MécMaoi

encontrará Ud.

" ¿Q^
Distribuidor exclusivo

V. MAZER — l Upe1

BIBLIOTEIA COM) EL PIRG P0K8

A ud significativo acto dló lugar la en

trega que hizo el Ping -Pong Club dt una bibito

teca ais reos de la cárcel dt la localidad.
La acertada iniciativa- d*l ping-pong

Club a sido elojiosametle comentada, pues apar
te de estocar ai alcance de Ita recluidos, volu

menea de iadiscutible valor; morales y pedagdji-
cot, ha sido uaa elocuentíaima manifastacion de
solidaridad humana para los que la deagracla y ci
Itfarluiio a pnva Jo temporalmente de la libertad

El mueble es uno de 1 1 primeros tra

bajos de la escuela nocturna de Artesanos y fué

ejecutado por cl señor Nefta'í Villarroel, uno de

Ita alumnos de la misma. Objetlra lección para
muchos que, necesitando, desdeñan una fuente
de pregase individual sobre cuyas garantías ea

innecesarlt insistir.

NOTICIARIO

Sociedaí Agrícola del Norte
Por solicitud enfiade per ieternedio de la Cen

tral de la Sociedad Agrícola del Norte al seflor Ministro

del ramp, y al Vice Presidente de la CC- Agrario, por la

cual selielta la ¡unu Local agraria ds HUpet i* con-renan

oia de disponer en la localidad de la creación de un Con

seje Local; que tenga facultades para atender solicitudes

de créditos hasta por $20 000.00 «n dinero efectivo y bas

ta per ~$4¡) 000.00 en mercaderías que distribuye la
'

a,a

Come i'irá f rma de beneficiar a a agricuimra de la zona

y que a de redundar en un considerable lume to e la

producción y un m, or volumen de I&s colocaciones de

la Caja.
A dicha j

■

'ieitud firmada por lo más r p esen-

tatlvo de lllapel en las actividades agrícolas, a contestado

el señor Ministro del ramo y el Vic ■ t residente de la

G.C. Agraria que la referida solicitud pasara a coe idnra-

tlcn del Consejo, y que e ánim > tanto del señor Minis

tro como del señor vice j. rendente, es que ésta a* avacue

favorablemente dado el p*so de los a.gumenios contenidos

en ella.

CAMINOS

Sobre erogación para camines hace, saber que
el señor Ingeniero a manlfsstdo que existe la erogaciói
de $ 33 000 para caminos del sector A ,ua Fiia—Atalcu-

ra, Pangue—Matancillí y Canela, cuyos trabajos están
ordenados .y que para cubrir tr-dos los trabajos ds es s ca

rreteras que requeren uoa inversión muebo rayor que la

erogada, se incluirá esas obras en el Ian Caminero de

'Emerjencia pira absorción de 'a cesantiu agrícola minera,
cen lo que quedaran sniafecbas 'as Justas aspir?cisne9 de
tede ese vecindario respecta a cf minos.

Posesión Efectiva
Por auto d.l Jurado de Ulna de ll\apA. fucha cinco

dol actúa', so bu comedid.! la ynaaaUn e{emi* Ae la hereneía t*i-
tada quedad* al falleciini-ato de d,,Aa JímiUia Dí.,e Oliíarau a

suj hijos natural a Juao Rafael ¥ Amalia Díhz
Sa di al preiente aviio an cumplimieuto a lu iirdanniln —

Papal, Abril fi de 194«.
F «roanauo.—

Gerardo Carrallo Catro
Secretario Judicial

Hlap.1

Remete Judicial
Juzgado del Trabajo.— lllapel— Juicio Caja de

Previsión de Empleados Particulares con Amador Arca, a

N.o 1.120.

Mariana Tuevas AA> de Abril próximo, a las 1!

horas, ea o> Juzgado de Letras del Trabajo, se rematará

en u solo late un bien r-jiz de propiedad dsi demandad?
Amador Arcaya C. rol N.o 623 d? ¡a Tesorería Comunal,
compuesto de tes totes inserirá en un solo todo fojas
20, N.o 15 del R giatro de prooiect.d del Conservador
de bienes Raices de lllapel de 1940, y en lot¿s, a fijas
115 N.o 165, del mi mo Re Istro díl año 1*445 Dos lo

tes eon c sa y sitios di igoados con los N.o l3¡ y 133
de la calle Arturo ■

raí y el otro, compuesto dt sitio.
ubicado en calle Arturo Prat -esquina de Buin.

Congreso é Parios Socialistas
Santiago (APCh).—Como se sab -, el Partido So

cialista de Chile organiza un congreso que se espera ten

ga gran resonan.ia en el Continente Americano. En efecto
la Comisión organizadora de est; Congreso raba'3 activa
mente en los preparativos del gran torneo, y se sabe ya
que vendrán delegaciones de las siguientes entidades «fi
nes de Sud-América: Partido del fueblo del Perú (ex-*
Apra); Partido S -clalista Argentino; ¡Parido Sociaista
Uruguayo; Partido Laborista del Brasil; Acción D-mocri-
rea de Venczue'a y Pañi o Socialista Colombiano.

fcw«^nni-WTitrTaa9«Bgm,iatim^a a, lm, utosi^aasBiemi^m

Fina utilería Lientas Surtidos

VENDO A PRECIO DE GRAN OCASIÓN
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Teodoro David
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Bien venido don Jaime

su nombre es bandera de esperanzas

para un Chile postrado

Propn Oficial de la Visita
del Senadw fos Jiiiee Larrsm

Viernes ~6. a las 16.3A por el ixpreso, arribará a

esta con su 'comitiva, .siendo esperad - n

ti estación ) or dirigentes amigos y simpati
zanses

A continuación, acompañada de los jefes

Regionalistas reeoorrerá la ciudad de llla

pel a fin de imponerse d* lots problemas lu

cales, llegando hasta Cuz —Cuz, deseoso

de conocer de las** os. bilí ade* de cu: ira

portante sector.

A las 6 3o se efectuará en el Club Social de

lllapel el cocktail que le ofrecen i "ir-enres

de esa prestigiosa institución a fin de en

[regarle un memorándum |ue expon. a las

necesidades de1 Departamento.
En la tarde, se dirigirá uoa su comitiva y

dirigentes al Tranque kúc Huintil a fin d¿

conocer esta anhelad* obra tante tiempo pa

ra'izada.

Sábado 27 A las 19.30 horas se llevará a efecto

en el ioeal del Club Deportivo lllapel
el alnauer o y manifestación que el Depar
tamento de lllapel ofrecen al mas genuino
representante de los hombres de trabajo de

Chile. Hará uso de la palabra a más del Se

nador Larrain y parlamentario-*, de su comi

tiva, el Sr. Ramón S.r*y, Presidente del

Partido Regionalista quien ofrecerá la mani

festación.

Y los representantes de las cemuaas .y

diversas actividades del Departamento. Ven

drán numerosas dclegacíon-s de Salamanca,
Los Vilos, Caimanes, Mincha, Colonia, Mi

na Yoly, Qulimarf. Choapa, Limáhuida.

Deminga ¡¿7 Continuará cl Sr. Larrain a Ovalle a-

compañado del Piputado Regional don Ed

mundo Pizarro q ¡en presidirá la manifesta

ción que se le of.ecerá ea esa ciudad.

Nota: Las tarj us para el banquete, pueden retirarse

en Casi y Sucursal Ramón Serey.

Hoy llegará a esta ciudad el Senador Independiente

por Malieco Cautín y Bio Bio, don Jaime Larrain,

Numerosas y entusiastas manifestaciones han ve

nido señalando el paso de don Jaime Larrain p°r las prin

cipales ciudades -del país, despertando en todos los hom

bres de trabajo de Chile la esperanza de ver al fin abor

dados sus problemas con un criterio rrealista y eficiente.

Sus actividad s a 10 largo de su vida pública Je

señalan -*ho a como el p^rsi-nero mas autorizad* -te iodos

los que en Chile se e fuerzan pot vivir.

Su gestión c > n>> Presidente de la Sociedad Ni-

ciona' de Apicultura; la Confederación de la producción

y del Comercio, poderosa entidad, obra suya en que están

representadas todas h* actividades; sus campañas en favor

del salario mínimu; su labor parlamentaria com Ser-ador

de la República en que sus ideas claras y constructivas

han sido un aporte precioso y valiente, garantizan su ac-

cii n futura.

laime Larrain representa no .sólo un pensamien-
nueve sino un pensamiento maduro, que conoce intimamnte

¡a rt-y idad chilena; una voluntad du hacer, capaz de mirar sin

limitaciones ni perjuicios los problemas de hoy y traer a

nu'Stro Chile Irs 'ouuiones que hace tanto tiempo esta

mos esperando.

1 lEiisfre Visi'iíe
En las sociedades anónimas, u-.-n mujer
q:ic tiene acciones fgmbi-rn puede vo^ar

para ei< jir directorio Chile es una gran So-
cledaí' Anónima y hombres y mujeres de

ben votar en las elecciones junerales y

p -i: sideneja ¡es-

Jaimen Larrain G. M.

El pensamiecto del .epígrafe pertenece al hombre

que nos visita. Ex- Presidente de tu Sociedad N-cif-r al de

Agricu'tura. Actual Sanador independíete por Malieco, Bio Bio

y Cautín.

Posee un« vusía experiencia y capacidad en 'os

problemas agrleo us, serano, sin grandilocuencias ni extremis

mos verbales, tiene una limitada esperanzn en el porvenir de

Chile, situando como princlpul factor Ir sg-riculturf., minerfa e

io dus tria.

No cree en las posibilidades de un goMcron fuerte

pero si razonable, esíima que Ih herencia espafij' nos (orna

timantes de U supcrcrHica, cree que elfafan de peifscción nOl

Ueva a extremismos, que nos hace caer en la dictadura por

un lado y en el libertinaje; por otro.

(Pasa la 6a. página)
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Del C. Ecd íór.fcD Nac'onsl

l-;.:nj!'0 ntajü-r le Cotauíia de i'nch®

Entre la; declaraciunes que hizo CKR

destacamos la siguiente:
Antes de proceder a los escrutinios, los

formularios del censo han sido rometi.Jos a una

severa revisión, habiéndose reparas a todo da-

t;i incompleto o deficiente. Los formularios que

s encontraban en estas condiciones h n sido

'd\ii-lios al terreno para su rectificación,
Ocurrió que en ia comuna fde Mincha

r.o hubo reparo alguno que hacer a ningún for-

mu ai io.

La comuna de Mincha, ubicada I po-

ni ( t - de lllapel, es indudablemente una de las

más apartados del pEÍs. Sus ll ,n00 habitantes es

lán dedicados cafi excesivamente a la agricultu
ra la mayor parte de ellos vive fn la montaña,
pues en la comuna apenas hay t;rr<-nos pianos
estando formado su territorrio pnr las s rranias

de la Cordilera J; la Costa. Ningún ferrocarril

cuza la comuna, y sí actual camino lóng¡:" íi

nal tampoco pasa p.n ella (lo hará I» nueva a

rretera en construcción).

.

25 tñr-.s ci- !,sitbi'*'s eduecciom 'r:s ha cumn'ido el se-

NueVÜ D«r«CtOr|1» Srsgaíla Bv-f SX.OU'Ki P°' OatlaOy.i ,&; S-, ec-u-.I prt.r:-.cr de >n t-i-^ .-■ íyi . i -. E.cue;
*■* * 0 la ne* Orffcíiri

-

25 s»s de lisbov pMm®%

Cáimpy ú S*. Dan'? O^rzóa B.

"Luís Alberh Vera"
El martes ¿3 . riel orespj'.tó mes se U-vó n efecto 'a

e!cr-:¿o del nuevo Di.-.-cfoilo drZh Brigedn de Boy Scouts
«Luí-; ., brrfo Vera» de c te ciuHH. el cují quedó constitui
do en la siguiente formr:

Pre-idc ífe: Sr.Carlos Torriís B. ((-■¡.•.l.-gici *>), Vice Pre
sKi^te: Sr. iUan Currasen R (r^iegidoj, St.C-Anri.r. Sr. Car
ies í : (all'ade M. (-rf giiioj, Tesóme: Sr. EmlÜo Aivarez,
Df ,-cr. cr-s: S< ñar,:: Lu;s Nevara o, Aletdes Agu-lire, Renán
tuír.v.^'be, Luis Vdcher. Roberto -8b. Enri-^u- Godoy, Ra
món S.*rpy, Manuel Iba-ache, Hujo Iboesehe. Sergio Vera,
Ricardo Scb < en feider, Eírdn O cví, Jcsé María Vilc ies, Adol
to ¡linehea oe ¡a Rifen:, Osmáu Mowdtca, Lu's Torres y Frau
cisco Vildósolfl.

Instructor: Sr A'cídes Afiilne?, Ol,uinnc:Sr Hum
berto Etorza D-rnfUh: Sr Réxmr E^hívrrría, leí* Comandan-

1' . Y~-T,,áa Ai"*'". 2Ho Loraandaot.: Sr Guillerrao Ibacs
ch;, Jife Uuz Roj.í: riumbeito Pufla

Auxilio Social tiene en

cuarentena los $ 20.000
A unánime reprobación se ha prestado el hecho

Fol S 2nn«ndÓn lí
A' So01al n0 efec,,ie cl «P"<° <"

los $20.000 que hace ya curca de un me» destinara

para
los casos mi. calificados de miseria, resultante, de

la sequía.

El señor Gobernador no ha podido hacer cl re

parto pues nene instrucciones un el sentido de esperar una
com.sion de Visitadoras Sociales, las cua'es iraeri-n mar"
res

,ecurSpS,
dada que 1. cantidad es francamente irruía

Pero sea como sea el fondo de la cuestión ln
cuerdo era repartir es, dinero que sin luga' , dudas ¡b,• srenificar la salvación momentánea de muchos hea 5
«ue están en I. mis desesperante situación.

6

Ordene sus T1MBHLS DE GOÑürZüAT^AZZComercies en LA VOZ DE ILLAPEL-C, r« ,

esquina Constitución

la de Artesanos.

Por usfu ir

rao un.] ití- uifeuf

está flru.l.pj,. ,: i

nerisioo.

vo sus co i-hu-Hhucs de Uro-er. e -f.ece-
6n y le uif,.i f .,ríi: u. Jln'oma eu u-1 cual
i.- que chuupiujuan su ccuieccicÍR y compa-

í í": ^, i PV "'

XaXXíX-

»IAS.

LJ.X X'
'

'■-

SZffitoíwm-nú t v:7;V77
en CASTELLAI-íO

PASA ^ :'í''í:í!:i!*'^ ?/■.■'.'. ■ .,

^A.«64METRO '18™PL(-
X VAXX \\l\ ;»° •■« '.«

g.N.
kü-sií: :i*j

•

:■«
■■»

¿3-i» 2*.02¿31.Ss 4,21 l20i „;4t¡ :--;
"

INFORMtJ Y PROGRAMAS
Dt^ílA/HfMo run:TA-i,.- -u ,.-'... .
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El problema Carcelario
Santiago (APCh).—Todos los iSos, con motivo

4c ll vi»'» i |U cirCeÍes.de las autoridades judicia'es se

rtnueva I»
comprobación de un p oblem. que a t-av6s de

lo. año. s.íue latente y que surge en torno . l.s: rnod.II-

de, de nuestra política punitiva y «I «*A«
mL"

en que viven lo, podes dentro de I. «e.l chilena.

En primer término, tenemo. recluidos en esa,

«irce.es aun' .ln número de posibles **««««« V«

e.per.n I. larca tramitación proce.al Mientras pasan, lo.

p'uo -

p a la. pru=b», p.r. la.
demanda, y careos, para

lMr.so^uc¡o.e.'yf.llo.,o .e., -•«"•" P™ta ,"«

culpabiüd.s o ,u lnoc.n.1., eos. quff
muchas veces de-

penden de I. buen, o m.l. atención profe.lon.l que pue

da pagarse, e.t.n
allí recluidos por anos y alio, pre.unto

"licúente, que a I. ...tre r.sult.b. que nada se ten!.

fué ver con el delito A veces .amblen ocurre que el de

Hcuent. p««.nece en I. circ.l mis M*o qu. lo requ.

ido por I. sentencl. y
..le «« llbertsd con un .nebo

crédito de' vid. libre a ,u h»or que_
n.d. ni nadie sera

c.u.z de d««.v«rli. L. exee.lv.me«te engorro., legi.la-

ción pree..l ha cogido en ,u. rede, . .... vicil-as y e«-

tirin alli hasta que termine el proseso, o bien, hasta que

ae reformen la. «nacróaieas leyet.

Pasando a la. condicione. mor.l:s con que viv.

la población p.nal, nadie s.bria a ciencia cierta .1 se tra-

tade reformar delincuentes o de perfeccionarlos en el de

lito — Muchas veces ocurre que están confundido, y )u«

tos los viejos delincuentes del ampa con muchos que ca

yeron por circunstancias fortuitas y casuales. - Esta» a ve

ees coda a codo viviólo quienes asesinaron a .ingro fría

con quien» incurrieron en una multa municip»! Iran.lor-

nublí en presidio «i no se p.ga.
- Má. aun, a veces «ce

de que, Incidentemente, se
mescUn menores de edad qu.

•stan destinados a las casas de corrección, pero que por

hit. de esp.cio y aprovechamiento de energías, deben re

cibir un ejemplo y oir conversaciones que son el prlncl

pió en uaa vida de un plano Inclinado haera lo letal.

El sist ma interno de las prisiones «« ofo capttu

lo terrorífico de la existencia penal.— No hay alno la Ley

del tigor y do la inhumanidad contraria en selo a lo. prln

clplos espirituales de una sociedad cristiana, sino lambien.

a ve-es, a la.lspcied.des biológicas de -quienes viven allí

sufriendo un castigo necesario, pero no por eso eximido

de sus leyes de la procreación y de la familia.— esta

bien qu. se reglamente y discipline la vida de la prKIon;

está bien qué se .organice y se lleve por caminos cons

tructivo es.s alnfás extraviadas; pero no esla bien que ra

paralización de' la biología Sin embargo, asi sucede, y co

noce-unos los tropiezos y limitaciones que se coloca par,

la visita- de lae esposas a sus maridos encarcelados

Pero no ,olo en ese punto se olvida la realidad

Fita Utilería Licores Surtidos

VENDO A PRECIO DE GRAN OCASIÓN

TRATAR EN,

Concesión Uech

Ui «tówe-ej fiel hoja twibiéa emtm ■

i fe te-mum "(mi (oh" kiM bnMb

^¿y Delriciosj y ,/
:' Hl-fri--<¡r,lt:lu J

IMIOTUIA.DOIIES AUTOIIZ***!^

ADOLFO FLOTO Y (IA. LTDA.!

ass».

Teodoro Daved

>.

i .

'"'"■■

jen nuis¡r.) sistemí carcelari \ -Tímbién ocurre eos fre

cuencia qu\ a pesar de que ya existan en todas las pri
siones talleres en que los reís trabajan, 'io oihu esto pa-

*ra asegurarles el sustento qu¿ d'b¿n>- i ¿u desvalida fa

■ milia. Hay que crear emo.esas p-oductiras a bi'e de loa

!
penados, em -resas que podrían ser verd *deras sociedades

comerciales, cuyos beneficios se repartieran entre las fami

lias de los penados y dieran a esta lis posibilidades da

¿subsistir sin que, entre los hijos del delincuente, por la

"sola virtud de la miseria, surgan nuevos aspirantes a la

■¡cárcel.
*•! Einalaaente, podríamos decir de las cárceles da

', chile lo que hemo dicho de sus escu las. Mientras ta

^Santiago se intentan Instituciones msdein paca la delin

jeuencia, en provincia las cárceles se mantienen en un la

'jmentable estado de pobceza y abandono. A veces sucede

Jque hay hacinados en una misrcn ceIJa durmiendo sobre

¡un mismo colchen dos o tres y hasta cuatro reos.

I

i

AVISO
Salón de refresco « u^-.-na*, ae venda

Loa Vilos, por tener que au-. atarse su dueña,

[a localidad. Facilidades de pag i. ratar con

riMA DE DIAZ
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Núiwe

de la

Inscripc

(Conclusión 2 a Extraordinaria de los Registros Electorales)

^ Ciudadanos inscritos

• Profesión u Oficio Domicilia

••

Apellido paterno y materno y nombrt

Número del Carnei

de Identidad

19¿ Plaza Pi'icio Segundo

196 Pavez Muñoz Segundo

1^6 Qulroga Polanco Plácido

j42 QuiOones Emi'iJ Aineíia

25 Romiguez Díaz Joaé Roberto

41 Rlque'me B'avo NeIsoii Humberto

5/ Uosaier- Mutiiíag^ <- arlos H.

76 Rvra Giizmau Munue

101 Rlvero« H-...lii-|uez Osear A'berto

■*t18 Kojo Rlgübcti»
124 . Rojas Bciiiro

T,3 Rojas Ait,y<i Cnilí-s A'barto

134 Rojas l>on Juan Maiucl

156 Rolas Roj s - ul.-i Armando

170 Rodii:' <*-.: Cortes Romel!» del C.

180 Rojas' Luis Auibal

IR I Ramlit-i ," lv res R-imlro Uilses

194 RcJ*.*a Ri*-!-.» 'Agobio

16 Suil*? í. 20 Luí* Rolando

*3 Su*.zo A*<-eena Lut« Adlian

63 Sa-"! Co t-s José Alejandro
66 Soto Vi.xiiclu Humberto

137 Sor» T..i-e Pedro MeUton

I39 , Slbu ki Villarroel Luciano A.

l.-i Sancho oríes Canllo Enrique
148 Sancho Rublo Vicente E-

162 Slbu ki ■¡■'llliirroel Esteban M-

189 Silva Ossandon Carlos

193 ?-.'. i
' ■- i -,to Amé rico'

17 Tapia Vic^nclo Alejandro del R-'

;62 Tupia *■■■■•- Alejandre

¡6ií Tapia Guerra Alberto de la C

115 Taola Lelva Alfonso

1J7 Tapia Lopes Salvador

158 Toro Lobos Ramoo Luis

18S Tejada BustaManfe Carlos

40 Uitubla Montero Clodomiro

1f Vega Calderón Romelio

29 Valle Amador

36 Veliz Claverla ios* Miguel L.

48 Vacber Rejas Luis

55 Veta AlTflrrz Bernabé

109 Vargas Urrutla .José Miguel
138 Villarroel Gal ardo Guillermo

141 Villegas Evaristo Segundo
151 Varas Arara Carlos A'barto

166 Villarroel Frollan

179 Villarroel. Vi larroel Juan A-

190 Válesela Tranquilo o'¡
163 Zapata Ortega Luis

Agricultor Uocobii ~

Empteodo Independencia 861

Agricultor Colonia lUapel

Jornalero Bullí 961

C'o nerciante Mundo Nuevo

Jorna'ero San Jubh de Dios

Contratista Independencia 175

Jornalero Los Hornos

Empleado San Maitln s. n.

Comerciante Av. Cementerio s. n.

*grlcu;tor colonia Hlapel

Emp'eado Constitución 920

agricultor Hd, Llmábuldv

Comerciante San Juan de Dios

panlficador Mu ido NueVo

Mecánico A> Prat 1<6

Agricultor Colonia IManel

Agricultor Plazuela Hospital

Empleado Vial Recabarren

Paniflcador Independencia 1075

Comerciante Ignacio Si va 124

Empleado Vial Recabarren 29

Estudiante! Independencia 289

Sastre Cqpstltucl4n 950

Htrrero Buin 552

Herrero Buin 552

Sastre Constitución 550

Agricultor Via' Recabarren ?/o

Jornalero Vial Recabarren s/n

Chofer Freiré 103

Jornalero Freiré 30

Zapatero Independencia 1032

■Minero Chuspa
Minero --1 v. Cementerio

Cemercianfe Constitución 426

Emp'eado Buin 1. n-

Jnrnslero Independencia 985

Cbofer Constitución 280

Agtfcultor Cclonla H apel
Minero Mundo Nuevo

Ingeniero Brasil s/n
Herrero Irarrázaval 1863

Mecánico San Juan de Dlos'¿29

Empleado Independencia 1067

Jornalero I ■ icril.i _' llupet
Empleado Valdivieso" 104

Carpintero Independencia 1026

Empleado Asiento Viejo
Motorista 1 Sub Cem:oterIa
Mecánico Choapa

RENÁN FUENTEALBA MOENA
Presidente Junta Inscriptora

8319-11 apel
14768 id

1275S id

9594 Id

12078 id

17073 id

26332 Ovalle
HJI'JI N.pel
12519 Id

1557609 Sljo.
15050 ÍUpcl
10551 Id

3137 Id

17037 Id

1885 11

11325 Id

15675 Id

«75Slgo.
12234 -lllapel
12580 Id

2:39 Id

1436 Id

12759 Id

16U3 id

17948 Id

IM'3 Id

15306 Id

1070 Id

11650 Id

10961 id

12978 ii

17195 Id

19'M Id

2478 Id

4178 Id

4581 Id

596 1,1

2838 Id

1431 Id

15692 id

29853 St#o.
2374 I lapel
2251 Id

11219 Id

1404 Id

20061 Id

4193 Id

18216 Id

2>84 Id

10751 Id

Qumta de Recreo

PLUMA DE ORO
Utilidades comprobadas. Negada de gran Porvenir

Vendo par imposibilidad de atenderla

Tratar can su dueño Servando Vargas

CONSTITUCIÓN 908

Posesión Efectiva
Por tuto del Juzgado de Letra» de ll'apel, de fe

cha 22 del actual, se ha concedido la ptsesión de los bie

nes de las herencias Intestadas quedadas al fallecimienta
de don /osé Jaime Vicencio y doña Magina Barraza a sus

hijos legítimos Cruz del Rosario, Zel'a y Ana Merce-ei
Jaime Barraza.

S« di el presente aviso en cumplimiento a lo

ordenado,
lllapel, Abril 20 de 1946.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario ludida!

fccriliu HI 1 LA VOZ DE ILLAPEL AVÍSe Ud. 811 6Sl« pertOCÜCO
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eLipPreteoioraÉEsíiiÉite
ú% I!Upe! h& iniciado sus actividades

Cen fecha recl-r.te, convocados per -.1 señor Ltán
Várela C„ Gnbpn;3dür del De n-irtt,mentó, í-s reunió U Ll<3n
Protectora de Estudiantes de esta ciudad, cen cl fin de reí-
ni:Ur las i-cíividades de esa Institución qu^ tan ncb'es y
pA usl'oles objetivos persigue.

En primer luf?ar se dio a conocer el btlance que in

seríamos nsás abajo el cua1 fué aprobado por los asistentes

a esta reunían.

Se pasó en3egul.h a elepir el nuevo Directorio que
redirá los destinos de ¡a institución durat-íe Él período ^bril
19-16 a Marro 1947; este Directorio es eí siguiente:

H*y Jtus *í:fG5!í¡:!E;?rr a las ebejes

i a

En
V>Ga

'LCCÍÍÍI1 *'r' ■ -ículturn reclnnpl de don

J'-^n Agustín Beier. se hot ;
■

, nccaldari de oi6E.ti.iirc el
entuiiasmo C11tre !SS BbfjJS. Las rbreras de un erjambre ie-
cien fon.M!« edlflci'n r¿ra!e« -. -i corto p'azo, perqué !ls ■£-. Jj
e Irrnuí tfe su r cr-uslf-scmo. C-^rdo el cuerpo ele Cria (te.-,»

les cbieros ro pu- df n des; rroller t debide » , ívA mo rrr-

üu-.- no titni-n , lf> t¡« r, i de ,f, clcarlc. E=C *. riuih*Mi,e' dtbe
aprovrchmio f ) , picu ter c^lU-do p.uUtlt-.mt He les parales iir¡»i*ra y vlfjos por peas d. cera-

Hasta en te* Filipinas eonita nuestro trreí

Prrfldcnre

Vice Presidente

'■?-■ F n'o Ui-zúa c-xpre-

. 3f5_YJ-c'' L"lt:' de arroz, qae

- ten fatio Acfí.<¡ >

Secretarios de Prensa

y Propaganda Sres

Sr- Luis Wr'i'ír Rojas
■** Dcmio^ii A:^->ridcñ,i Be

nltcz ([especíor BiCooír)
» Juan C-sít-íco Risco

Tcür.-fro

Pro Tesorero
Clrect*)rea

Luis Fue;; fes Carranza
Pablo P.t.ií. '->uez y
H-roán Aguiu-e
Adrlfra Corte*-, Salcedo

i/iicujica Srrs. G..Í. nmader í.!*tín Várela
Cumpos; Alcalde Cario* Torres Barrios; Sr¡
Ci- i-.1 . : : . ',., . ,--Sr. Hcrtl io Aivarez Co

ju ii Bravo y

Bf ligí-Me ■ -.f.-Si
S3 en un T' y-rite vttv.A,?, -i

han .u«.iu-uc Uu, ,: ■„.„"-,, '...,v"lOúi8";.„'526"''kíos'"b™"Ó
. noviembre u- ■ 1945 37 49,600 k, - 1-

oto, -n,n cutic .,„

tn.B,,,. (vi- . Cu, .cao. I -„-, . Filipina.., etc. Estos mcr-

t , „'.'*"
"

'.'
,vrs qlí* DO P"*«r«rn asegurar los

I üoiviu .-inrmiiu A-Lsui-leo- i .<• stii impotl.clci.es h- -fa
. rrfuu, r uu, c.uctului r l-n-.lnuvi i, , sensll-lri -f, ,,■ p,
,ú í. u

'

n; é Ibt , , i, „,, | M, 1944 crn 69.3870 kl-

A.'idZAZt'l
*"■ ' '

■, ».Ii»P0.:íi!(i. 'T. ptep Di4s de

Í,f»ueal7
'

"- '

"' ba >xpcrt.-.co rn cl líj pa:. !o
y.¿<X,S*ó kl,-,. ecu i„ cáxlM» -xpcileda a un solo pi-ls.

Esperemos qu- lo obra reioiciada en forma Un pro
misoria sea sujiuUa por una serle tle acflvldadej cuyo fin
fe- £„ couio objetivos e¡ ds syu-Ja^ a la educación de aque
llos muchachitos qu-: no teniendo' r. cursos eccnómlcns, ten
ían en cambi-j, apíltuíes especiales, cou^,-cciu5n al estudio y
perseverancia en la coasecusiár. de sus esfuerzos.

1104 PROTECTORA DE ESTUDIANTES DE ILLAPEL

Eshúo ds slm-islói »l 30 de Marzn da 1946

Entrada pmr cuota de sacias, a5o 1944 $4 92!,—
lintruda por cuota d<r socios, año 1946 4 850.-
20 talonarios de recibos a $ 10.--
Gaslos da Secretsría

Pago al Recaudador
Compra de uo libro de Caja
Compra de equipo para cl pupilo Her-
Dán Frez F;cz, (Esc. Normal k ojdapi.')

saiy ya no -sus-áen dar mss

D.píslto en C. j:, Nac. de Ahorros % i 465 90
En Tesorería, crj efeeílvuj 198 90

$ 20fl.~

45-

137 —

4 690 29

.— $ 5,086-'0

$ X 664.80

$ 9761= 8 9751-

Los li g-,',Iu:..s s a tr.-u F-rnaodiu Palmn Rogers y
Araian.lr, de 'a C.uu -■ a», ,

-

, lo ...vIMí ,clóu, efuctuada por
lo- l-j"i-.,curu i Uu, Estado eu .,,;elf.-. ci.n uu material lodtn
1:. Dlccc qu-J entre los años 193-5 y 1938 se ha contado co nun

i.umenfo de 5.9"/0 en el poder de tracción -<e l.,9% de equipo
y' moví iz^ciu cuelo en 17,4%

.'I ? . o.uuul.-leran los fú.us extremos de 1935 y 1945
se timen Uus ilguiuiite eumuru .:

snoo/

!>V',,fr de '' "rMn '38°/o E1uIP« 5*% Movllzaclio

Opinan q-j; se ha ¡legado ya a un ¡Imite en el ap o

v.-chsmiurto rl,-, uqulpo motor y de fr;,nspo-Je. limite cuya
rurob-biil ■:,-.,! fl, ...uf» -pi-sar iní.inn! -.p.ci.bic sevemuy
.uMcll Lo que se ba hecho ha fijo neiinte e', estudio coaa

taste y cuiulaujoso del aspecro técnico de !a int.víiizaciio y
de la organización d- los servicio?, expresan o.-.s Ingenieros
en íu estudio presentado cl Ir.stüu'o riel ramo.

Sra, DoeSa de easa
ilapd. 'bril de 1^46,

Exija a eu proíofidor, loe eequisitos y nismsdoa fide.

Luis Vecher

Presileníe
Adriana Corféj Sa'cedo

Tesorera

Francisco Vild-óaolck C'oUe

CONTADOR REGISTRADO

Aílcnde de 7.15 a 8 p, m.

Ronsíii Jb^iieiitefillía JVIoeiiEi

ABOGADO

Atiende: Meiana 9 a 12. — Tarde 3 a G

Confec?ión de ba'ancea, organi/ncioceB, estados de

EÍtuaniÓD, contabilidades agrícolas .estudios de liíu'os,
causas civiles, dol Trabajo y cobrfliizfis judiciao^.

¥'

Venias poi^ Rrrsyor y meini^'

pias'i'j ©aitp-ega arinnódiata en

I Cía. Industrial Vera

f S. A.

| ILLAPEL

•*rt<>t***%,'mi»!jiienCT^ria!^*e«^**-fiioo**s!M(*^^

Calle Constitución 350 ^ Caeí la 329
—

:— ILLAPEL -

:~

Trtf. 93

Avise Ud. en este periódico
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EL ILUSTRE. - (De la primera página)

Quiere an gobierno sin extremismos.

Ceoslder-*- que el mal de Chile, radica mas qu** na

da en el espHtu cjleetlvo. Qn la jinte trata dt gastar sla

producir y qu
* U burocracia es una consecuencia di ésta rao

d i i Ja i. Ademis, la producció-i Cita par el suelo porque no

.bay rendimiento en el trab-jj, esa es ta harlda qae según él,

debilita el cuerpo del país y no lo deja ascender po ia em

pinada cuesta dt- las postal i 1 idea, pero cree que es congénl
■

to a iodo p-li nuevo, los cu--1 s toman las u timas etapas de

cada proceso universal.

Estima que desde el Senado es muy poco 'o que

se puede hacer, puss no tiene el poder de fiscalización de aa

tes y el Ejicutuj tima michu pideres. E.fa es la ¿o'nsecueo

cii de jp|ue tenemos un econóiila semlsosla hU en ui regl-

meo liberal, ahí de que todo el poder vaya «i Ejecutivo Es

partidario de la creación de un Consejo d- E:> ió.tiU Nicl*>-

na> con criterio TÉCNICO y no político.
Esta eonveiKl io que Chile tiene la é Uc dirijj-ite ds

Súdame lea ea producción y fé 'nica- Y qa: no necesitamos

de experto; ejciraujafoi ar que aquí b*y suficiente ci.oicllid

para resolviólos problemas- Sjbte el voto f -..n ni io, estiba

que es una cuenflon que al siquiera debe plantearse, pues to

do eso suena a Edad Media cuando se discutía si la mujer

tenia olma.

Etta es una síntesis estirada al m:-ii,7un del pensa

miento de. D iti Jaime Larrain G. M e> bombre que postula al

sÓUo de os Presidentes de Chile.

i P.S. iniciará Campaña
por Hsbitacienes Populares

Orno uno de 'os cuerdos de la última Confe

rencia Rejional del Partido Socialista ce'ebrada en este

pcieb'o la semana pisada, con asistencu del Diputado se

nos E&tenio Meza y el miembro del C. Central señor

Raii Galieguillos Está el de luchar con pteferenja, tocan

do todos los resortes y empleando todos los recursos

conseguir que en nuestro pueblo la Caja de h Habita

ción Pópala1* construya en esie año un Minimun de cin

cuenta casas para obreras Dicha tarea se la han impuesto

tes Socialistas coma una forma de cumplir con los postu

lados del Fa tido que es, de abierta lucha ñor los intere

ses de 'os trabsjadoits. V. remos cual es la capacidad de

realización del partido v la forma coma se descaa-peñe el

parlamentario de U Rejiéa señor estenio Meza.

las cifras hablan por 0bl9@
Eb interesarte e»t avista a don Carlos K-'-er Rifche,

Director del nuevo C--**eso Econó-nlco, publicada par «ErciUa»

se destacan nuevos e Ice espechad os aspectos de 'a capacidad
de producción y trab«j;i de nuestro puls.

Aluce cl sí fio- K'Her A censo efjcfuado en 1936 el

cucl por str azaa Inccmp'.to cüó lugar ti la creación ri¿ ua

cUtaa ¿c pesimismo en cuanto n 'a capacidad y si progreso
del prfí. cita el ceso de que jquel hacl » npitecia en Chile
sólo 9*991 cütablecimi-atos áe trr.bijj (--irasrcl-íies e iodus-

tríales) cuando ¡a re a leía a es, que huy que niuitlpllcnrlos por
cuatro.

Sobre el índice de la pobbclóa í-cllva se creía que
solo era de on 32.5% 'o rn..! comparado con Ruílri uiya ci
fra es de í>7.5 0/0 y en Frsr-dj de un 52 4 c/o nos dio a todos
una vii-lflo fslsa y chata «ie gravitó en nuestra menía i Jad
de suyo pesimista. La-realidad en este aspecto, es que nues
tro iai'fce de población activa es poco lnfer.or a la de Rusia,
este errer tuvo íu causa eo que se empadronó solo a los 'due
ños de eses establecimientos cuando la realidad es que en ca-

i todos trao'¡ja farri la.

Güciiíso Regional 4e Cásalos
La dirección de «La Voz de /llapel», can el A il-ns de

favorecer y e icauzar Us manifestaciones ¡Intelectuales de la

reglón, ba decidida abrir un oncu-so rfe-gloonl de Cuantos

míe se su) i-» á a las siguientes bases:

l) TE ' *: !lbr<-. Se d«rá preferencia a los asuolos re'a

clonados 00 1 rl r-.S'tr chico.

2) EXTENCION: máxiaiun ocho carleas tamafio oficio.

espacio dos K ■■■(-■ t,..b j
* debe enviarse en triplicado.

3) PLAZO: v .ice d treinta ele Junio de lg46, a laa

doce de le ooch ■

4) EL iUR'Dü estará compuesto por un miembro

designado por la I. Municipalidad He /¡lape', per uo miembro

designado por e' pt-efe-o*--.--Ja local y por afro nombrado por

la dirección de La Voz de l, lapel. La conatüudón de jurado
será dada próximamente.

Este jurado seleccionará cuatro cuentos, que serán pu

b'lcndos en ediciones sucesiva* de este periódico 'Terjtloada

uu publicación La Voz d; I 'ao- incluirá, en cinco edlclaaes

sucesivas, un cupón, qj-i dirá derecho a un voto y qu; el pd
blico emitirá ea favor del trabajo que juzgue mejor.

ó) Habrá un primer premlo'de un mil petos en diae

ro efectivo pira el cuento que obtenga el mayor número de

votos y ua segundo premio de quinientos pesos para el que

ocupe el seguudo lugar. Ettos premios podrán ser an? laio

posteriormente-
La Municipalidad otorgará ua Diploma de Honor pa

ra el autor del trabajo qj?, a juicio del jurado, baya sido el
de me.jer categoría.

El dictamen del jurado se publicará después de cono

cido el al'o del públco.
6) Los trabojoa scá-i enviados en sob'C cci-ido, en

'o posible >acra*r-f, Mimado con seudónimo En sobre íca.ra
do se iucluivá e1 nombre, N,o de' carnet y dirección del autor.

Los sobres serán bblrTtos en un acto púb i _> coa s;i

sión de Ib Hlst'lbaciOn di os premios H»ita enfoa;cs será
descouocido el nombre de 'os coacuisantes.

7) L*?s sobras ci1 rt-tnipüda los nonabrr-s d¿ los ao pre
miados, serio quemados en or:-:

■

ci** del público.
En próxima edición dar-mas el nmb- de las c^sas

comercia es partlculures y tntldodes que p.-oporcio ia*áa los

premios-

En ís'íss dias s« iíisiarás trabajes del
Gairts! ds ilsrabiasros

Por inforraacionea dadas por la 'Jadió en la ma

ñana de ayer hemm sabido que en enlrevista sostenida
con el Gobierno, por el Diputado señor Gustav > Oliva
res y el Gobernador del D parlamento señor León V«.
reía, éste habría prometido iniciar en quince dias más li
construcción del Cuart-I de Carabineros

Como es del dominio publico, los fondos estaban
consultados ma3 de un ano y 'a planifieaciir. g-neral d.
las obras desdn hace tiempo,

Se m im Antonio RasSonlc
En emoclonfldss frases agra

deció el stflor Radortc y ie-

ealcó su peaar por alejatse
de un pueblo <n el cua! tínía
amistades dlffci es de reem-

plnzur.

tinos de

Sesenta!! 01 a LA VOZ DE ILLAPEL

Después de diej

permanencli co I lu

h cl cunorlioy csfiair.do co

merclante yuiioes'iivo don An
tonlo UhcíotiIc-
Por ate motivo olrcüó a

sus rmlgos un» munlfestación
¡i i* cual concurrieron más de
sesenta personas.

Abrió la m**niLsfaclón el
sefior Ruuión Serey quien en

conceptuosos téroilnos se re

firió al Bporte del seflor Ra-
donic a la vida de llapel, al
cual benefició .con su correc

ción y su espíritu emprende-
dor-

Rexiier Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales.

Atiende sola-nente a las per
sonas que teng.<n hora

solcitada

CONSTITUCIÓN 281
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Brillante resultó la manifestación a
don Jaime Larrain O. M.

EXITOSAS GESTIONES DEL GOBERNADOR

tante amenaza de ser vícii

ma de la rolsau tragedia'que
ahora se sufre, por no po

seer estas obras que serian

tas únicas efectivas en bien

de la r gion. D . inmediata

el señor Vice Presidsn.e dio

al señor Gobernador una tac

jeta i^ara que fuese recibido

por el Ministro de Vias y

Obras señor Tobarías, para

que él conociese estos ante

cedentcs. Oe la entrevista

con el señor Tobarías salló el

ac erdo de pedir con los an

teceoentes técnicos al Depar
lamento de Riego, para plan
tear esta situación en c1 pri
mer Consejo de Gabinete.

También *- biuvo el señor Go

bernado1 del señor Tobarías

la formal promesa que en

el plazo máximo de quince
dias se iniciarían las obras

del Cuan l de Carabineros

de este pueblo.
También sostuvo el señor

Gobernador una entrevista

con el señor A. Alcaíno Vi

ce Presidente de la Caja de

de la Habitación Popular, el
cuál le manifestó que para el

presente año no habrá nada

para lllapel, pero que no te

nía el menor inconveniente

de incluirlo en las inv:T.si->-

nes del próximo año/

También cambió ideas-so'

bre la mejor forma de ayu

da a los damnificados agríca
las, con el stfler Ministro

de Agricu'tura. Con el señor

Eliecer M'jiag del Consejo
de Economía Agrícola y con

el señor Arturo Riveras de

la Caja Agraria.

Halagadores resultados pa

ra el departamento tuvieron

las activas gestionas que el

Sr. Gobernador iniciara en

Santiago en el curso de la c

mana pasada.
El señor Leen Várela se

entrevi-tó en prmsr término

con su Exelencia el Vice Pre

sidente de la Repúb'tca con

el cual'' conversó detenida

mente sobre los problemas
de la región y en -jsptcÍ->]
de la absoluts necesidad de

construir tbrasde rf-gadío, ta

Ees cerno el Tranque de Li

mahuida y el canal regula
dor que sald ía del Choapa.

El Sr Gobem?dor hizo

presente al Vice Presidente

que todo lo que s .hiciese,
Mn en temí lar esta: obras,

seria un simple paliativo,

pues dejarla en pie la etns-

Estreeha resultó la caacha del * cportivo ll'apel pa
ra contener la multitud de ¿ente de todas las condiciones y
las actividades que acudieron a testimoniar su complacencia
por la candidatura PrasldLnclal de Don Jaime Larrain Ci. M.

'-'orno asimismo de los que 'ansiaban conocer el pensamiento1
del hombre, que desde hace tiempo hace noticia por la forma
nueva y concreta con que enjuicia los problemas nacionales.

La cancha del Deportivo lllapel presentaba uo sobar
blo golpe de vista totalmente ocupada por comedores sombres
dos con Yudo* auns-.** y en 'os cna'es se confundían hom
bres de todas ias t-*.idüDCla». pero qae acusaban ¿i comúa

propó-slto y anhelo de ¿orme-cr los nutvos derroteros por s

cua tra Chile marcha-la a ni» nuzva etapa d, i,ur> ración- ble*
nesfar y progreso

Abrió a manifestación Don Ramón Serey el cual fus

figo la orientación poM'íq* r* que primaba en a dirección
del país y e centralismo cada vez má* absorbente e Insensible

para comprender que Chile e-no z i » ser grande, cuando el

progreso y las oh** s de adel-nnro sean r.xterviidas a travéz de
todo rl terrltnri". Recalcó su fe en la recia personalidad de
Don Jaime LiTain por que éstd dada su capad íed y la expe

riencia adqui id* a itevs-z de organismos t*fecilco>, los cu sa

rebasaban su actividad del ¡•¡•np'r pl-vio -*■« toa l -I ínter i-

clona) tenia uoa visión de conjunto y un •*■■-*■!- -*•*-*. ■'--_ -ir de tr***-ha

Jo y desinterés que lo colocphp.n mu-, c ir .-->c\ ,,-j ae intereses

de circules Ideológicos y eesr-óroic o.-» rXaítbrlo a un p'a-
no de verdadero CANDIDATO NACIONAL Hizo presente

que los hombres de ti&brjo y* fue*--; ¡nau-ti-lucs o trabajado
res de ta rrjlón esttritm con el St flor Lbí rein por i' triste expe

riencia que hablan acumulado a trnvez de 'ños de postergación
de sus mis justas aspiraciones y sus derechos Inalienables co

no contribuyentes a -a creación de la riqueza nacional-
A continuación usó de la palabra et Diputado Regio

nallsta Don Edmundo Pizarro quien mt-'if r-stó ten***' U fe más

absoluta en que don Jaime Larrain significaba la condensacléa

de nuevos Ideales, latentes en el espíritu de todos los cbl enos

que'ansiaban para su patria y habitantes una vida mejor y de

efectivo sitio de honor entre las naciones del mundo por el

respeto, la 'Ibarfad y el bienestar que disfrutaban susclu -láda

nos. Terminó exhortando para que se con*f.lituycra¡!a candida-

tura del Sefior jfeime Larrain eo el verdadero símbolo de los

hombres de trabajo, los cueles por e icígih de banderías politi
ces qu hasta ahora no h**-l>?an hecho masque debilitarlos ele

varían a la primera magistratura al hombre que sabia unir 'os

Chilenos a travéz de realizaciones y no de hueras palabrerías'
En representación de 'a Juve* tud Agraria Laborista

habó su Presidente s¿ñor 1^ vicio González, el cu,al tuvo
causticas pal-abras pi-ra los pesimistas que creían que el ibro

de la Hiatorla Patria -rstaha cerrado y que estábamos en

decadencia y no existían 'oí valores capaces de ser tos guías
de nuevas jornadas de austeridad y sacrificio a' servicio de

:1a Patria-

Manifestó que ese error serla- tveotado, porque exis

tía eo el país uoa juventud madurada en e- sacrificio y hom

bres como el señor Larrafc que abrirían d- ouevo ese libro,

para muchos cerrado y escribirían de nuevo- en ias páginas

Pasa a la 6.a página
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L^ Escuaia de Arlesaeos de ^ La Voz de lllapel
lüpl coapie 5m de Hito

__

H*y. 28 de Abril de 19*6,

cutuple la Iscuela de Artrsu-

n-- de cata ciudad cluco tinos

de fructífera y ardua labor

pocos estableciiDlentos educa

clona es pueden exhibir la Tra

yectoria siempre ascendente

como el que tiene a su oabre

esta Escuela de Artesanos

Las personas que han fre

cuentada sus aulas constante

menta pueden apreciar el pro

greso que día a día, mes a

rr- ■-, año, a aña ofrece este

Establecimiento aducatlvo que

refrendario cen sus firmas el

nunca olvidado Presidente de

la H.* pública don Pedro Aguí
rre -Cerda y au gran Ministro

de Eiucacléo Don Juan An

tonio rlbarren.

Hoy Artesanos de Hlapel,
fU, a su camino de míi-oche

y perfeccionamiento, a los

adultos de la loca Idad Cur-

sos- Nocturnos en as E-tprcla
lldades de.MECANICE, CAR

PINTERIA y FORJA.
Hiy dia. fecha que los Illa*

pe inns deben tener grabada
en su» corazones, la Esculla

de Artesanos cumple cirtca

años de labor; aunque el De-

c- ro de su creación tiene el

N.o 4126 de feth. 12 de Ju

lio de 9*0, ti Estabir cliil ..-

to abrió modestamente sus

pu --f is y dio principio a sus

térras educativas un día
, co

ma hoy, 28.de Abril del año

de 1911,

Hoy la Escuela de A ■.■>--■

nos de lllapel, se vlite út ga
la y celebra humilde, pero,

regocijadamente ,
el dia de su

l.o anlyersailo. E! personal de
este plantel educacional pue
de tener la Intima satisfac

ción que produce <el Üjber

Cumplido»

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras

artificiales.

Atiende solamente a las per

sonas que un-*» 'ei hora

solicitada
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Tolerancia Irritante

Talvez el ecado capital de éste Gobierno sea

el que permita o dsje permitir que a --u sombra ocurran

los heches máse-tr ños y paradí jales y que estos vayan

fomentando un clima de desconcierto y confusión que se

prestí magníficamente para crear un verdadero estado d'.

conpiraciójr colectiva en torno a su gestión y a fas pro

yecciones que de ella- resuti.

T memos ei c?sn d? ¡lapel y snalicemo? lo que

sucede en las construcciones que en ¿Ma ejecutfi la Cor

poración de R. y áujuío Para nadie i-s desconocido el

hecho que se atraviesa por una desesp tante crisis de

habitaciones problema-que agudiza la llegada üc un invinr

no que lodos dosean lluvioso, pero el cuso es que nos

encontramos en el caso de Tántalo y eu suplicio, pues las

gentes desesperadas por carencia de techo o una pequeña
comodidad para ellos y los suyos, con rompían a diario

varias casas flamantes que no tienen mo **dn
■■

■<■ solamen

te por que ds la capital no se viene a hi-ctr la entrega
solemne de ellas, con sus impajaritab'es disc ¡sos, rus

cokteles y el rumboso fin de semana per unos cuantos

fumionarios a costa de los dineros físc-alrs.

Oes; ues esla al Mercado, del cual muchos es

peran efectos milagrosos en la bai *. de algunos elementos

de consumo, per i
que sólo está sirviendo de tabla de sal

vación para !os tiisaochadores que han tomado chicha

demasiado dulce.

Sigue el edificio Municipal, cuya terminación es

tá resudando más larga que la d *l tranque de Huintil.

Sumemos shora l»s tre> caitas qu: se ¡¿st«i tratando de

construir en la Avda. Ignacio Silva para demastrar que
no existe mal espiritu al criticar en forma franca a un

organismo cuya misión es auxiliar, pero que en >*ste pue

blo se hace necesarin rebautizar por el de eternizar Mu

chos se preguntaran, que a lo mejor dicho organismo no

tiene dinero, ni atribuciones pi tampoco ni persona' con

que atender, Fiscalizar y apresurar dichos trabajos. Pera

la realidad no es esa, la Co-poración tuvo :*h esta su ofi

cina c;ntral casi para la provincia y en la 3Ctu-alidad man

tienen en'sevicio un Arquitecto con un su:!do superior
a $ 60.000 anuales y un inspector con uti sur-ido supe
rior a $ 24.000 fuera de algunos serenos que son tos

únicos serenos ante tanta demora.

Contajiada por este despifarro la Ilustre Muru-

cipa'Üad de lllapel contrató también al mismo Arquitecto
de la Corporación, asignándole una renta superior a $24.000

t'ara que apruebe planos y supervijile las obras en cons-

irucción ¿Cuantas son el!as? todo el mundo lo" sabe
He aqui algunos de los elementos en contra del

actual Gobierna de izquerda, no esbe dude ¿uie a tan

poco tiempo de una elección Presidencia pueden servirle
de mortaja.

¡KñICC
I»©r Uritis

La anécdota

9

Cuénf'ise del norteamerica

no Noi.h Wtbfter editor de

notables diccionarios, que su

esposa entró repentinamente
un día al repostero y le en

contró abrazando a la dn-.c»-

üa.
— S--ñor Webster!-dijo elís-

Eptfy ¡.o ('prendida.
B gran lexicógrafo lé dio

un "li-tido de reproche, y re-

puBo:
—Nn, señora mía; usted está

aso.. _ -lía. Los sorprendidos
somcr' -potros.

Por si le iíilítaía

L» costumbre de emplear el
meíiJiano it Greenwlch na

ció de', .,:-cho ríe estar cu di

cha ciudad el Observatorio Na

cioi- -(i- Inglaterra. Loa bar

cos btitáuicos diseminados por
el mundo/ naturalmente refe

rí- ■■ su longitud a éste merl-

Jlano, y ei sistema se exten

dió -r terios oa países- La
Vl'üí j. de ter.er un sólo siste

ma fe Impuso sobre les prc-

juic'.-s locales.

China y si d^orcle

En China, si una rauje** no

marcha de acuerdo con sus

pueijror y cuñados, da con

ello íuí marido base legal para
divorciarse

Palabras sobre

ol pensriRlaiita

E> pensacilfnto del hambre,

sea ,'-.<-<:■. naturalista, po'ftlco,
historiador, es siempre e pen-

saniit-üfo d J hombre, o sea, la

emanticida de un ser fallb'e y
[Imitado. =

'

Ifonso Lamartine

(17^0 1869)-

Entre maridos

—

Fíjafi; mi mujer sabe ha

blar de cualquier tema-
—

Vay-í. la mia htbla hasta

por los co Jos sin tener nlngu-

Lea La Voz di I lia-jal

AVISO
Salón de refresco «Lucerna», se vende

Los Vilos, por tener que ausentarse su dueña,
la localidad. Facilidades de pago. Tratar con

«"■P-iLvr.'-Liuau-:

ÉMA DE DIAZ

de goma
De todas fjuiiias y tamaños se hacían
en loa talleres de La Yoi de lllánei

Calle Carrera esquina Constitución
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CeÉíira Regiooal del P.S
Darán!? los J as 13 y 1*¿ del pte. m;s celebró

el Harudo Socialista la Conferencia Regional que tsnia

organizada A esta importante r unión regional asistieron

el parlamentario aci partido fcstenlo Mesa, el delegado
del Comité Central Raúl Galleguillos-y delegados de las

14 Seccionales de la región, que analizaron, con deteni

miento la labor que ejecutan os Ministros del partido en

cooperación a la política de C'•■ biern que sostiene S.E «I

Vice— Presidente Duhaidv Sus conclusiones en esto sen

tido fueron de apoyar con tuda decisión ta linea política
del partido y tus Ministros y manifestar a S.F. la mas ci

luroia y efectiva adhesión a su Gobierno.

En forma est rsa y municiosa se preocupó de

los probémas de mayor importancia en el Depto. y que

reclaman solución inmediata como ter, regidlo, ayuda al

campesinado que la sequía a llevado al borde de la Mi

seria y uei h-mbre, defensa de la acción que el estado te

ta afectuando pan proteger a Is clase obrera y media de

la ti.- a ;*eión tanto en alimentos, vestuarios y arriendos,
etc. construcción de poblaciones ubreras para Hlapel, con
lidere la grare situación qu? d-ít rrmna para el campesi

no el latifundio, sea este particular o mantenido por iris

H(adoses semifiscales.

Las conclusiones que fueron muy concretas y

tómalas con la unanimidad de las opiniones asistentes,

fueron contenida- en un Pliego que el parlamentario lle

vó a Santiago para agita las hasta convertirlas en realiza-

ciitin.1. a corto plazo
Finalmente trató la Conferencia asuntos internos

y de carácter organizativo.
El trabajo ejecutado en estes dias por el partí-

do Socialista, deja de manifiesto que esta colectividad po
tilica esta en constante actividad trente a las necesidades

que la región tieoe, buscando a través de sa organismo la

rápida ioIucíóo de sus problemas $

Jefe Radical se refiere a lucha

interna del Domingo
y han un llamado para que toda* los asambleístas

participen.en ella

INDISPENSABLE

|N TODO HOGAR

| «M SOTiLLAOOÜES AUTOaiZADOft"

OIFQ FLOTO Y (I A* LTDA.

cia de li República, de un total de 45.070 asambleístas

con derecho a voto en el pais, só'o sufragaron 31.708 ra

dicales.

En ',1a lucha interna da 1944, para e' afir candi

datos a parlamentarios de un total de 45.322 "«ambienta»

sólo sufragaron 37.022.

Dejó de votar, en esta oportunidad, el 26% [de
[os radicales con derecho a hacerlo. e-U-Í

-La exposición del Dr. iMénde: termina exhortan

do i los radicales del pais que no si abstengan de parti

cipar en el piebiscito interno del domingo próximo.

El presidente del Partide Radical, Dr. feíónímo

Méndez, ha entregado una declaración a la prensa relacio

nada con cl plebiscito del próximo domingo, destinado a

elegir candidato a la Presidencia de la República,
Expresa en ella que en los distintos plebiscitos

Internos que ha reallzedo hasta ahora el partido se ha ob

servado—como ka podido advertirse también en los actos

electorales del pais
—

que una cuota apreciablc de asam

bleístas con derecho a voto, no concurre a cumplir
*

con

el deber primordial de Influir con su sufragio en Is de

cisiones tendientes a elegir candidatos a las más a'ias re

presentaciones populares,
Señala, luego, los diversos factores que determi

nan Kn abstencionismo parcial en las luchas ¡alemas ra

dicales.

Expote, par ultimo, diversas cifras que demues

tran como en cada elección son numerosos los asambleís

ta! que ae acuden a emitir sus votos.

•****, i-r .*.■*••.. « «I plebiscito del 14 de diei.m-ti
SBtlitattBl 1 LA VOZlBE¿ILLAPI!l

bre do ,1941. desti.ado • elegir eaadldaie • la Prosiden-H M»HWM« * ' "• '" « *

Quinta de Recreo

PLOMA DE ORO
_

Utilidades comprobadas. Negada da gran Porsenli

Vendo per imposibilidad de atenderla

Tratar oon su dueño Samando Vargas

CONSTITUCIQM 998
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Inscripciones Eleetopales

ifóainii m tufan alfabético tu tas ciudadanos ir c-Ücs en la:

Conpirco do Hispe!
— Rsjlstrc Banoral Varanes — Sección N.o Tercera Eitraeidinirla

Número

de la

Inscripción

Ciudadanos inscritos

[Apellido paterno y materno y nombre)

krofesión u Oficio

4

8

13

34

48

5}

54

65

7«

82

85

103

104

114

118

132

138

144

153

158

164

173

176

191

192

53

60

107

11.1

121

124

125

131

133

160

167

178

189

19

*2

45

46

52

5'J

73

74

7s

S7

B9

93

U0

1-6

H3

145

146

152

159

175

187

168

20u

29

75

30

98

139

174

AtancIMu, Vuus Juan Torio

Araya Zuva'a t.ortrzo del C.

Araya ik
-

1 .■> Octavias»

Araya Aguilera Juao de Dios

Acosta Pufi'i Manuel Francisca

Araya Coiiéj Rdmulo

Aracena Cue'lo José Gregorio
Arel ano Carvajal José Rudellndo
Aragón Guzmau Manuel Segunde
Araya Aravrna Lula Ernesto

Aguilera Carlos Narciso
Asceocio Abuifo Alfredo

Aguí era Lobos Fe- icio

Aguirre Arevii ui.¿ Turnia

Aranctbla lío|u3 Eral laño »

Aguilera EtiiK-JS Llndor

A'varez Bugu-ufío Luis Alberto
Acosta Barr ■>.., uso Alberto

Astudillo B ría i M,¡r'(n del C.

Arellano Carvtjal
'

Jasé A.

Alverea Vivar Manuel Enrique
A, aya Jelvuz Prospero Alberto

Araya Manuel Camilo

Araya Bustamante Marcial

Araya Go.nzá'i-z Nemesio

Bravo Alfonso Eduardo

Bariera Rojas Daniel Jesús

Barrera Vega Mas do

XX,, i.,. Campos Duveslldo
Barraza O

Barraza Astu¡JíJo luán Manuel

Baqucdano Alarcdn Pedro

Barraza Astudillo José E.

Bugueño Bugotflo Patricio

Bugutflo Callos Isvler

Barraza Cortés //umbtulo

Bugueño Collao Heilberfo

Bugueño Pedro labio

Cortés Francisco di-I Rosarlo
CastlJo Coites Trófi o
Cortés Toro O -u !.:■

OestaOeda bolina Juan
Camus D.z Pedro J' Enrique
Castillo Bugutñ» Eiiseo
Contreras Barrios José María
Contreras Saplaln Marcial 2.c
Cortés O'Ryan Nicanor
Canelo E'gueta Román
Carmona Ramoo Gul termo

Casanga Pedro Leónidas
Tastillo Barrios Raúl de1 C-
Cortés Pascual BalliSn
Cisterna Cabrera F orindo

Casti lo Robles Car es
Casillo : epilveda José M.

Catvujai Gera do Eti-lcjMe
Cortes José de la Ouz
Canihuante Maturana Estenio
Cataldo Saldivar Manuel de la C.
Céspedes José Antonio
Contreras Gonzilez Manuel 2o
Campos G. lerdo I.oreto del..C.
Carvajal Arellano Eradlo
Dabed Villalobos Emilio
Donoso Vargas Julio
Donoso Luis Alberto
Diaz Lula Alberto
Díaz De fin

Dial Manquea Juao Luia

.^Empicado
'.■lounslero

7": E(íi|k".8iio
Cu -oltifero

"M.taiüe
'

Jo,-i.Bt.-ro
kCtn liante

Ecsplcudo

Carpintero
Agricultor

. Comerciante

JuMi! Jo

Eei'il'iudo

Tnl-b tero

Agil-ull'Jr
Joinuluro
E-.in--.io
Cb-.-.f-

Enmiendo

Mi-ieio

F.-U-U tWl

Pul. . HUUuO
tu.- ;i.

C.-iJ

nte

( . iri-icbnte

Agiícultor
Ccnstiuctor

Ag-icultor
Agu-lcuitor
Emple ,do

Ag-icultor

Emptu.cüo
k omLiclsnte

Agricu tor
Sastre

CUofc;
r- grlcultor
Inspector Via
A/ecáaico

Empleado
Jornalero
jornalero
Empleado
Agriculloi
Agricultor
Carpintero -

l-Q.'i.u.ado

Jornalero
Jornalero

Agricultor]
II u.k eado

Agtlcultor
/ grlcultor
Comerciante
X omeiciaute

r. Jornalero

¿'Empleado
"Agilcultor
Minero

Domicilio

Número del Carnet
de Identidad

independencia a. n.

Miraf'ni-es 32

34

Bu1" s. n

Bi.ii- V*

S , ;..... 'Jfoa

Independencia ,. n.

Vial Recaban^

Matta s. £<

Buin 694

Vial Recabarren
a

Cuz-Cuz

Asiento oVl-jo
Vi ' Recabarren 115

Bu 999

Carrero 2*5

PlntdCUua

Cane'lllo

Vial FeCBbar'(-n

San Jum du. Dios

Freiré 91

M. A. Matta 928

Cboepa
San Juan de Dios
Buin 128

Mundo Nuevo

Cuz-Cuz

Lltnábulda

Mal -

u. la

Llmáhuida

V. ■k.ki Ui)J s/o

I Imihulda

Bu I Vlu.H

Independencia 740.
Acaparroza
BellavIsÍH

Pera fl'o

Buin 510

IróVpe-Gdcncia 602

Buin 802

Via Recabarren

Independencia s/o
Hundo Nuevo s. n-

Constitución 761
1, ■',.,■: . 900

Colonia lllapel
V. Mackenna 174

San Juan de Dios
■

, , .449
[runázsval 472

Colonia lllapel
Constitución 35ú

Ltmáhuldtt

Plntacurn
-4v. Cemeoteilo s. n.

Cañas de Mlchlo
í luí, i yo

Via' Kecabarreu
Plafecura
Aucó

Peralillo

Ignacio Si va s n

Constitución 60:
Bu.i. 670

Limáhuida
Freiré 111

Peralll o 'L.
Hacienda lllspcl

43

21121

1181

JC713

3934

1260 1

12520

9983

12715

15252

628

5307

1225 .

3477

1551.-

2600

(Continuará)

13059 Id

2414 Id

1432Í Id

329 Id

14850 Id

11032 Id
11317 Id

10021 Id

11520 id

6b id

21299 Id

13056 id

7974 Id

509113 SIge.
13940-IUapel
5945 Id

'

S59i7,Ccplap*
11477! apel
17953 ¡d

2681) Id

2225 Id

12991 Id

8861 Id

7914 ¡J

741 Id

1613003 Sigo.
B3Sl-Ilapel
9670 Id
1641 id

14940 id

5411 Id

2 '30.J Id

14734 1.1

17692 id

16772 1.1

8047 id

4969 id
SU 18 id

15931 id

19344 id

20535 Id

3373 id

-015 Caler!
I -1 lllapel
4911 ; id

8274 id

8330 id

10340 Id

13159 aJd
4)8 Id

521 Id
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Cicarso Regional de Gustos
La dirección de «La Voz de /¡lapel*, coa el ánimo de

favorecer y encauzar les manií^Etaclones Intelectuales de 'a

región, ha decidido abrir un ■ oncurso Keglonal üe Cuentos

que se sujetará ti lus siguientes bases:

1) TE^-*-: libre. Sedará preferencia a Ibs asuntos re'a

CÍO de lies con ei f,orte chico.

2) EXTENCION: máxlmun ocho carillas tamaño oficio.

espacio dos Eat** trtbajo díbe «nviarüi; en tilpÜcadn.

3) PLAZO: vence el treinta de Juno de I94Í, a las

doce de la noche-

4) EL UR4DO estará compuesto por un miembro

designado por U I. Municipalidad tte I'dvoe ', por un miembro

designado por cl profesora ?**s t'xal y por otro nombrado por

la dirección de Lu Voz de lilap-rl. La constltuctóa del jurado
será dada próximamente.

Este jureiío sel^Gclonvá .u.-frr> ctie-da* que serán pu

bl tendos en ediciones sucesivas rtf ate perló^icu Tf-r alnada

su publicación, La Voz de Itlapé* Incluía, > n ■:! «*-.*■
'' -ediciones

aucealvas, un cupón, que dará d*-r"cbo a un voto y que el pú

b ico emitirá en favor del trabajo qu^ juzgue meyn

5) Hab <t un primer premio de un mi! pesos en diñe

ro efectivo parí el cuento que obtenga e mayor rúasero de

votos y ua segundo premio de quinientos p'-toa pat-i e> .que

ocupe el segundo lugar. Estos premios podrá-i «er amp lado

posít-riorpu.i -

La Municipalidad oíorgari un Diplomo dr- Horor pa

ra el KUtor dt' trabajo que, a juicio del Jurado, h-ya ciilo el

de mejor categoría.
El dictamen del jurado se publicará después de cono

cido el laHo dr¡- pfibico
fl) Los trabajos serán enviados en sobre cerrado, en

lo posible íacrar!», fumado con seudónimo. En cabe: sep»ra

do se Incluirá el nombre, N.o del Carnet y dirección del sutur.

Los sobres serán abiertos en ua «cfo púb ico con oca

ilón de la distribución de ios premio* H»ata entonga será

desconocido el nombre de io« coc:a ríaotes,

7) Lj>s sobres conteniendo loa nombres de los no pre

miados, serio quemados en presencia del público.

En próxima edlci-Sn daremos el nombre de los canas

ccmerci-.es particulares y entidades que proporclanarán los

premios. ,

8 )" Los concursantes deberán residir en la P de Coquimbo.

BOLETINES NOT-K^SOS

en CASTEUAftO

•IA*V para AMERIO. i.AtS?LA

PORA
'

METRO MEGACICLOS

1200 16.64 lB.eaft

1«.ni 31.25 9.6ii

19.00 24.92 31 B8 41.21 12.U4 9.41 7.18

20.00 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

22 00 24.92 31.'«8 41,21 12.04 9.41 7.88

23.15 24.92 31.88 41.21 12,04 9.41 7.21

""r

INFORMES Y PROGPlAfAAS

DiftMíTAfliENTo Británico d= 'nformacioncí !

Francisco Víl*do«ol*á C°líe

CONTADOR REGISTRADO

Atiende de 7.15 a 8 p, m.

Bcnán I^iientesfcllíR. JVXoena

ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12. - Tarde 3 a fi

Confección de batanees, organizaciones, astados de

ñtuaeión, cimtabilidudes agrícolas estadios de tiíu'os,
causas civiles, del Ttabaj» y cobranza'a judicial-oa.

Dalle Constitución 350 -*- CaeÜla 329 — Te'.eí. 9J

-:— ILLAPEL -:--

Posesión Efectiva
Por auto del Juzgado de Lefras de ll'apel, de fe

cha 22 del actual, se ha concedido fa posesión de los bie

nes de las herencias intestadas quedada al fallecimiento

de don /osé Jaime Vicencio y doña Magina Barraza a sus

hijos leg¡ irnos Cruz del Rosario, Zoi'a y Ana Mereces

Jaime Barraza.

Se dá el presente aviso en cumplimiento a lo

•rdenado,
Illape', Abril 20 de 3946.

Gerardo Carvallo Castra

Secretario Judicial

ESO
El primer Gongreso tie Partido Socialistas

Hoy Domingo cq el Teatro Caupollcan de Santiago a

las 9 hoces se inaugura e' Primer Congreso Amcricmo de

Partidos SocisÜitas. En el eeío inauguií.1 hablarán los Hgulen

fes oradores: Por la comisión organizadora del C'ongrtso, so

presidente Diputado Don Asfolfo Tapia Moree- los delegados
de 'a * -néiiCH, SeOores Víctor Rau' H¿ya de la Torre,; R omu

lo G llfgos, Carlos Succhez Vínmonte, cerrando la- concen

tración *.l Jefe del bocla ismo c Heno, Stñor Bernardo lbnfiez-

Sra. Dueña de Cesa
Exija a bu protecdor, loe eequisitoa y afamadas fideofi

AROZZI
Ventas por mayor y menor

paira cnti-«ga ¡nmedii&ta en

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

i
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Brillanlt resultó (Dí la primera página)

realizacUnes que serian la admlreción del mundo entero.

En meólo de atronadores ap'eusa* fué presentado por

don Ramón Serey e1 andldato a la Presidencia de la Repúbli

ca Smador por Blo-Blo, Mai'eco y Cautín señor Jaime La

rrain García Moreno
'

Empezó agradeciendo la mi>n)test clon que se le tri

butaba y < *P e 6. que el mismo fervor que vela en nos Ins

tantes eu bomines «atre los cuales se confundían loa obreros,

dirigente* y dueños de Industrias, la bebía podido testimoniar

■ trsvéi de su gira por el sur de" pala y que el unánime anhelo

era de contar de una vea por todas con una administración eo

el país, ■
!
a cual ne llegarán los hombres a servir los Intereses

de circulo siao que a realizar tos grsades postulados de ■ Pa

tria que eran en estos Instantes, de mayar Justicia social Se re

firió a la depreciación de >a moneda y U forma como ttte fenó

meno sembraba la angustia, lo mismo en uo hogar Conservador.

Liberal. Comunista o Soc alista.

Criticó 'a forma como se descuidaban les problemas

fundamentales, como redes de caadnos y regadíos;
-I entra.*- a tas

puertas de la cepita! se erigían edificios suntuarios como la Es

cuela mi Itar cuyo costo sólo de edificación exedfa los ciento

cincuenta millones, y otro edificio dtstlnado a uso miliar co

mo el < oraccro| de Vitla el cual costaría más de cuarenta ni

lones, mientras regiones enteras como la de Hlapel estaban en

la miseria so'o por falta de obras de regadío de costo ¡ofe

rtar a Us que él había citado.

Terminó recalcando su f¿ m 'es destinos de Chile,

el cual era grandioso faltando solo una fl.-m-e voluntad rea

lizadora puesta a servicio de la Patria y no de aireaos o de

limitadas exigencias partidarias. Pramitlo, que de ¡legar a la

Filmara Magistratura su* primeras medidas serfsa laa de

construir obras que llevarán e* beneficia y 'a prosperidad a

toda* partes de Chile y en ésnecl'i), la inrae¿t.'.t<-< construc

ción de los Tranques de Huiiiiü y l.imáhui *■

En aombre de las Regionalista <i-i al-sraanca usó de

la palabra|e' seiiur Daniel Roubil ard. E seSor GaWér a nom

bre de los minaros. El seflor Humberto Guerrero a nombre

de los obreros Reglona'lstas.
Cerró la macifestación e Senada Agrado señor

Humberto dA Piro quien se fia ló la ¡r ¡ oí í, ¡ t :ie para el per-

venir inmediato y futuro de ChIU dei i<lur.fo dil señor La

rrain por que significaba ¡levar a la Moneda a nn hombre

de gran capacidad re lli:..l i ra y de una honestidad intacha

ble y de clevaiMras concepción de 1 jusdtla.
A cortil a clóa s;.* recorrió la p-li':-pal calle del pue

blo ea Improvisada desfile, vitoreando al señor Larrain-

LaLipProlecíoraÉEsHiIss
Su obra, sus proyastos y sus fines

La Liga P.otéctaora da EstuM antes es una institu

ción formada por un grupa de personas de buena voluntad y
animadas de un verdadero patriotismo-} que desean p'estrr
ayuda a aquellos estudiantes de ambos sexos que no tienen
medios económicos para seguir una profesión. A esta Liga pue
den perteuecer todas las personas que lo df.seen y que quie
ran realizar uaa obra de verdadera salvasíón nocional; ya

qus bíeu stbemo'i que cada eño s- pkide un gtan
percentaje de inte gentes que na pueden proseguir sus estu
dios por no co.:íar sus pa-ires coo los cneJios moietartos In

dispensables y, o seguir educándolos.
Ea realidad la Liga do da limosna a sus favoreci

dos, sino que iu ayuda significa un préstamo de honor que
hace a los jóvenes o niñas que reciben hoy sus beneficios. El
niño o «10 a que reelbs hoy la; ayuii de iu Ll|a P-otectora
de tstudiantes seiá aijí mu e1- más firme punía! de eh v

cooperando en laa actividades de ta institución sa'rinrá ln deu
da contraída con la institución. Además es preciso dejar bien
en claro que la persona que ae hace acreedora a la ayuda de
¡a Llga.es por mé líos personales; es porque ha reuní jo las
condiciones esenciales que ."debe tener todo buen estudiante
poseer una ciara inteligencia, una esperUKsIma confracción ol
estudio y tener una conducta Intachable a toda piueDa. De
modo que realmente es uj gran Honor ser elegido por la Li
ga como iu protegido.

F

(CONCLUIRÁ)

lovesfigacioo de NeFociarfos
LOS chl'enos estemos viviendo unos días desconcer

tantea

se dijera, a juzgar por lo que se ve y, esprila men

te, por lo que no se ve, que vivimos e:i e1 mejor de los

mundos y que no hay problemas que afrentar.

Claro que suceden cosas. Por ejemplo, que el ces

to de le vi fa desde m. ¡o del aflo pasado a marzo de1 pre

sente» ha subido en un 30 e/o. Pero -cato parece no Interesar

le abse'utamente a nadie. Nunca se gastó mit que ahora!

nunca la gente dispuso dr más dinero para beber, jugar, di

vertirse y malbaratar'». Los Impuestas nos agobian; escasean
el azocar y e! té; el problera» ie. la carn recrudece; habri

merma considerable en la producción de trigo; la moviliza

ción está cada dí« peor. Con todo, uua so'a actividad se de

sarrolló en la semana que termina, la que es idéntica en Iner

cia estatal a las semanas anteriores; esta actividad fué aque

lla en que el Vicepresidente se hl>0 ungir el Scout No 1 de

Chile.
Con todo, los qu- nos preocupamos quijotescamen

te de los asuntos generales, camprobamos cómo un sólo fun

cionarlo, el Ministro de Economía y Comercio, se encuentra

empeñado en una actividad que le quita todas sus horas. El

Miaistro Hidalgo, a contrapelo con los intereses creados y

□o obstante los poderosos Intereses en contrario, desea que
se haga la luz en los negocios cuya investigación pidió el Par

lamento en noviembre del año pasado-
Estamos a fines de abril y los Informe sobre los af-

falres del cobre y de la carne, lejas de dar luz en estos liti

gios, han sumido ala opinión pao Ica en un mayor descon

cierto. ¿H li -M -to dolo y malicia en los negocios del cobre

y de la carne? ¿Ha habido, como se dijo- personajes culpables
en estos asuntos en que hay en juego decenas y ceotenus de

millones?-

Yo por mi parte y deseando saben hasta qué punto
predominan entre nosotros la honradez y el patriotismo, me

he procurado Informaciones absolutamente fidedignas- Y he

sabido cosas.

Me sabida, por ejemplo, que una declaración de un
ex funcionario de' Ministerio de Economlu, señáis que fre
cuentemente Iban a esa Secretaría de Estado u . Embajador,
un Ministro de Estado y dos senudores en procura de liceo

cias de exportación de cobre- Estu declaración h-i slio renal
tlda por e! Ministro Hidalgo a la justicio criminal para los
fines del case.

Tjmbien he sabido que la diferencia de % 11.63 que
va entre el dólar a $ 19,37 eu qus se beneficia el cobre y el
dólar a $ 51 —que entrega el Fisco al Bjnco CeutrA ha

quedado en manos de p --ttcu'ares en est-; affalre que benefl
ció al nazismo. ¿Quláacs se bao beneficiado con esti dile en

cia? »Eo que bolillos quedaron los 40, 50, o 100 millones que
significa estas diferenciad El Fisco debs rescifar estas sumas:

este es, en resumen, cl fosdo de toda la cuestión.
Es apasionante ei asunte: apasionante saber si el

Gobierna, es decir, la ciudadanía, logrará imponerse a una

docena de mercenarios qus profltaron con docenas de mlUo
nes del Eitado y si estos prestadores lograrán quedar Im
punes.

*

y<;, no obstante las esfuerzos del Ministro Hidalgo
soy pesimista al respecto.

(De Topaze)

Fina Utilería Usuras Surtidos

VENDO A PRECIO DE GRAN OCASIÓN

TRATAR EN:

Concesión Uech

Teodoro Daved
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a la manifeslacion dada a

Jaime larrain García Moreno
Por falta da «pació no pu alónala da l. República que falta, locomoción privadirno. dar publicidad t ,pi- nñv J^ínis Lamín Gáfela placer maniatar peraonal-

mersaos i e I e g r a o» a a Moreno cuya ,s«iíld»|iift . a«nw adbealón incondk-lo-
que II eg iroa de ln

dlvldualidadesy orjanuaclo
nea a la gr.n maní fea ración

y hoanenaje quo ae iributó

eo esta el Sábado, reden .pa
aado al candidato a la , Pre-

nil eran esladiara y
ta I alme Larrain.

ptrlo-Indep-n diente tata asumien

do confuimos de Candidatu
ra r^cíópal.

__„

Don Fernando Oyarzu y ra, remite eaperamas homb
luvenal Valencia, a nombre

varioa vecinos lamentan

BcbífiíAfriiaedrtnr
casas j Mercada

El próximo libado
'

llega
rán por el tren de la gocbt,
loa funcionarios de la Cor

poración de R. y Auxilio
que vienen a hacer '

entrega
a la Ilustra Municipalidad
del Mercado y umbxn

Día del Trabajo
Antes que el oficialismo hiciera defenerar cu fiesta

el eublme sac-iflclo de (os Mártires de Chicago. Los obreros
y loa hombres amantes de ta Justicia, velan en eA Primero de
Mayo, no una Ju3ílflcacló r ¿> iru Jolgorios y la holganza, si o

que, án día en.él ¿aa'- coa la unción que di él recuerdo da
u, ■■■> jt sta i jinii 3sa¡ se hiela el recuento del trabajo realiza
do en pro de ¡os mismos postulados dé Justicia, que conduje
roña ¡a hoica, a Augusto Spleí, Alberto Parson*. Samuel
Fie!dea. Michsel SchowJ y Osear Neebe. cuyos cuerpos un-

cudldos por el viento de ese fatídico XI de Noviembr de 1887
significaron para Ioj oprimido* del mundo, seis banderas pa
ra el combate por una vi U mejor-

R iduudar en datos históricos después de 59 afios,
suca* a blasfemia, por la proyecciones que tuv» en el porve
nir y en el desttup de

.
'os trabajador s, pues fue una de las

muchas auroras tefli ',,s desangre que daban paso a nuevas ICI >

posibilidades de lu acción y organización de los débiles; oarl AJiM
asidos bestialmente por les poderosos.

P
ordeíI Y Producción nuestra

Este Primero de Hayo nos sorprende a los trabaja-
rendití* admiración y borne

dores del mundo, coa ramos servidumbre y más bienestar y
también con menos espíritu para continuaría obra d- los pre
cursores que desde Espartskus han dado su vida y esfuerzos
por una mayor justicia social-

\P¿se .« que liguen latentes la exp'otaclón y la mise
ria, toa trabajadores descuidan y denigran sus organizaciones
de lucha, transformándolas en nidos de aventureros y dem-gé
iorq'üé han desviado la querella entre explotadores y explota
dos, en criminal pugna entre explotados.

Seguir por éste camino, es la mes negra traición y
la mayor Ingratitud para tanto mártir de la justicia y |a libertad

Los trabajadores están en la obligación de afeando
nar la equivocada ruta, y volver al viejo camino, en el cual
oo se sembraba aliadlo tti la vengan». .Los mas grandes lu
chadores y teóilcoa aocla'es, na han predicado jamas que lo

que debe hacerse es Invertir los papeles y que la c ase expío
tadora se couvlerta an la explotada, ellos predican la Justicia
social y que bajo su amparo todos pudiésemos ser libres y
con las mismos posibilidades de acceso a las fuentes de culfu

ra'y bienestar

E loa no murieron por nuevos amos, rajos blancos o

negros, sino que por la fraternidad y cl amor entre los hombres.
i ual es el camino para llegar a la anhelada meta? Búscalo
tu mismo trabajador u hombre amante de la Justicia. Sólo los
animales necesitan pastor.

David Aranclbla A.

— ».-r«-w ...........
,■*;■ racruivo j [SmDlcn |

Dtsde Ovilla dan Sergio Ve lo* particulares designado»
ra, remite esperanzas hombre por el Consejo de la' Cor
de trabajo que llegada de don parición, de las ca<as de
Jalase Larrain Presidencia Avenida Vial Recabarren
República sean oídas y aten Que Dios le* oiga y cl Dia
dlviad fustas reivindicaciones blo se haga el aordo.

pueblos norte, abadanados ■ —

'

■'

_

y postergados por ceguera te, Ramón Tapia, Jesús Mi-
centralista. Adhiérese Can- randa, Manuel Olivares, Er-
didatura Presidencial todaa nest" Olivares, Julio Cortez,
sus fuerzas ljas («-conseguir Felipe Montalva, Pablo Vlí
Éxito campaña mayor pro- ches.—2fl de Abril Caima-
greso Chile y bienestar Chi

leños

Desda Viña del Mar don

T más H havirra se adhie

re con todo entusiasmo ma

nifestscion eminente ciuda

dano Jaime Larrain.

Sírvase trasmitir Don Ra

món al distinguido Sensdor

representante de fuerzas de

naje. Lamentamos muy de

veras imposibilidad asistir

manifestación. Mirto Vega,
Daaiel Tapia, Arturo Ligar

nos.

Don Humberto Solo Vi.

cencío, deplora que enfer-
med d mantégalo en ii-ch»,
privando!- placer manifestar

personalmente su ioendi-
clona' apoyo al ta enloso

hombre que por sus exep
clónales cualidades na .rece

ser el Presidente de Chile

para bien de toda la colee
tividad.

Siguen muchos otror coa

ceptúoíos comunicados qué
la falta de espacio no noa

pomlte publicarlas.

Acontecimiento del año será Concurso
Regionef do Cuentes

Imtltuclsnes, Casas Comerelslas y Partloularas qua
darán les Premios

l Municipalidad de lllapel $ 300 y un Diploma
Dr. Humberto Elorza $ |00
Urbina Hermanes $ 100
Casa Larrondo $ mo
Esc. de Artesanos de lllapel Un Trofeo
Casa y Sucursal Serey Dos Objetoa de Arte

JURADO
Por la Ilustre Municipalidad. ¡Dr. Raúl Neraro
Por el Cuerpo de Profesores. Srts. Teresa Ceudray
Per «La Vez de IJIapel-. Den Renán Fuentsalba.
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MOSAICO

Exilien <m el puetto uo

sinnúifiero de acequias en

tan mal e«|¡>*> que. son ui^

canutare f»Wpo ma los

tranaeunres. La Ilustre Mu

nicipalidád- debiera arrestar

ILLAPEL, .1.0 DK DE MAYO 1*>4«,

Escuela de fliissaíios

Con un sencllo y eipresivo acto, celebró la Elcue-

A iai8Hia---i|ifíaHliBia-i
»

^•ir.r-n^roM"..!;^;' v'K«r.¿;~cobefí.t ■«. Báue.^-
...r|va.il,¿.«»'l '= ,o<¡ iiii

'

Díale aquel entoncea, aervlda y orientada con «mor

y, W mmu„.-.e,e :. ,¡ ,b0d«ci<,..'.'porulo, que le . tnc.do en .uerte «l.P™

nüi-uA -l H - b r.o.-.;níal dbeentí-S -dmüHaíri^vo, y ,jdo, on^eont,
Inua **»«"'""

sTLi.H.d» íoÍBÍeMO,.,en. ,¿avad« e»,e', bl«peo vivo de lea'p'shplwa, por au accléb y

l.Afti'Ll 'llfed ToavV
''■

Íeaoovo'vt¿l.,jft.. V'odái' lucís írrUníra -»-<ícniálrooO»0. ...

Ul»«^bf*.u}|l«*ñli'** WarJHl¥l1 V^WTi L ílii» dceitá EíCuétÜ. e,--aló' lujar a dudaa '« de

melMaciólJ-indl ace[,(5,. p(?- ■ k
Ir,cM„ f-h«ílei*¡¡ -Sel eaoiUtu du- coiiptraclínide lo» |k>«i

»tieítft#<>J I.!, HníK.luWt**^ 'tJtref'Ae-.ran^uii V» HaaíJ Wdualria es, .írlcultorea^y ^er"»"
cipa'i-iuJ

cuadMdos,,,

oldkH

tral

poru. _

Vera y eil'aw !e!-. ptC'Mti!» "*f"
"

"'■'. falos .¿stoYóiirtis «Ue han óermllldo q Je !no sed

de -favlmeatar. «reda.-u por uoa tscutuilu misx ae -debe en gran parir n fabbntadefz de pro

un tata! deíchOrOW metroí sedlmlent.uj v,ls Jrándeaa de propósitos que alientan! -eaplrl-
'

lo de todoi
' ci.,JF.,ono-dé loa que íorajMlsa peraooal. Dea-

'facadó' <alq 'eü h'ntrftnrtt' a li v<* Li, - »ii" ellos; Cabe hacer,

IlítttSWtonsideríelíneíqO* XdWtz syud.m » remediar «na de

Tos más grandes vj-closuconl que, ae eneorntren loa qué ae. ella

reáueaan con u«a profeslAn y que radien en el "hecho de que

no t|enen en que Ocupar después su» conocimientos por no

haber en la rejíó'n industrias que ab-orl-an, a! poseer, tampo

co cap-tal con que instalarse pni- su-,cuenta. Mientras ésto no

;¿e ftibsane 'coi. en el vUfciólel esfuerz-u .de 'rftaestros^ la de-

WÍídi átfa í;párttí de iaÍJ ■ fsloterisada ayudar partlcii'ar, eljáporte ílscn1 y loque es peor

nMnJediid^r 14410 nv
' 2V'n perderán sus esfuerzos, en íren parte los s unlüós y los padres

f.MAlO- u",udZAA- íue dísdo un mlsfSrrtao amblenb ecooArolco aprietan sus cin-

Propiedad
¿iá,r,VéMa l

Por Tijerft Brítis ^

La Anécdota •

. ./(
Sacha Gu'try descendió

^

i

cierta vez a una hostería cam

pesina y.deseatftip tomar lyia

laza de café, llamo- a la ca. _

marera:

¿Tiene ud.. achicortír-tle 1

pregunta el amor de »Cua< '3

drille"',
-Si, señor- contestó 'a mu

chaettf.

/Cuantos paquetes?
—Selsi

_ t

'
-! i

—Traigametas.
,'1 - -fníi

Sorpendida la ¡camarera- nai

saiió del salón y volvió don r-p

los seis p 'qúétesrp°-didW; ■ . 'ib

—i¿Ésverdaderamente; to- -. a

do to^úé1 hay eiti casar?- morí y
; '• —

Si, 'seño*/
I

' '■'■' '' <" - m

—Pe*rfetttaft>ertie-¡dijo Sa- :i

cha— puede ¡r "ahora a.pre

para me una taz* de café.

- - í> í ■

Por si le Interoia

Ningún invento ha contri-
,

buido en mayor medida á la

difusión de la cultura que el
'

1

de la impresión de libros 'y

periódicos, ; con tipos njovt

bles, ideada por Johaness Gu

tem laerg (alemán), Cn 1450. i

ub&ídí^n "Vial-'Recaka*

Wtie tíi'arallá^ dB'J ado-""

bes "Ifá-cíl .'divisiip-nt' s'scaf

turones para qije^us hijos tengan idÍi recursos en la dura De nüriSUos CampOS
,luch

1 tí-y^o cihhro piezas
W'at^r^Viat'R 001

Rexflér 'Ectwverria

és'peciafísta ,en d-^ntsidJ uraá
artificiales. "■

Aiiwde-íolaTíente a las per

sonas que teng-n hora

C£' solicitada 't-ií . j

CONSTITUCIÓN 281 ¡

lucha por la existencia.
!''

'

Utia dé las fot*mas más positivas de so'uploó, ,
serla

•'crear una -'espacie de Sociedad : Andqtma, en |b Cjuál podilan
•

■'iotetvenlr capitales de la.Caja Nacional', de. Ahofros, Iq cual

■consulta piístarnoí*. industriales; aportas-,del. fisco y( pattlcú;

fiares, ton lo cu'al se podría Instala'- una iodustria de Carro
ceria. Muébleíía y Mecánica en: Jeneral. ;

. .

f
.

De ésta maceta tendrían colocación y. salarlos ade-

cutidos *a su-i c¿picidadí3 los egresadas de loa dlRtiritos ránaós

que la/Eicue'rf eosefla y se crean *i un factor de Indudable

:
' progreso para Í0apel y la Rejtón. Con ésto que es lo que pef-

mite uo articulo de per ódlcó par la Urania del espacjQ, J>qs-
- quejamos éstas Ideas y remitimos una cordial felicí(fc)¿n ,a tq

do él personal de la Escuela de A.:* t ¿sanos de IHapel, por 'só

. , bello' fíufas de su cafuerzo'que a encontrado digno eco en-

,uíre los hombres de buena voluntad do la rejlón.
"

"".-■: : =/:■■■

La menta era conocida y

usada por Hipócrates, el pa

dre de la medicina en al si-

g'o V, a, de J, C.

Sobre lu Vejii

La vejez es un titano inexo

rab'e que prohibe, bajo la

pena de la vida, todos los

placeres de la juventud.
—

La Rochefouciuld (163Q— ¡

1680)

»

Fina Utilería ücores Surtidos
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'líMn-.i^

Teodoro Davuu

Posesión Electiva
Por auto del juzgado de Letras' de ll'apel, de fe

cha 22 del actual, se ha concedido la posesión de los bie-
j

nes de las herencias Intestadas quedadas al fallecinji nto
de don José Jaime Vicencio y doña Magina Barraza a sus ,

hijos, legiiimoá Cruz del Rosario, Zoi a y Ana Mereces

Jaime Barraza. r|

Se dá el presente avis > en cumplimiento a lo

ordenado, . 'B
lllape*. Abril 20 de l»4fl.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario ludlclal
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Concurso Regional dótalos
La dirección de «La Voz de /¡lapel***, con el ánimo de

favorecer y eocauzar >as manifestaciones intelectuales de la

región, ha decidido abrir un oncurso Heglonal de Cuentos

uc sc sujetará a las siguientes bases:

1) TEV1 A: libre. Se dará preferencia a los asuntos rea

clonados con el norte chico.

2) EXTENSIÓN: máxlmun ocho carleas tamaño oficio.

rsnacio doa- Este trabajo debe enviarse en triplicado.

8) PLAZO: vence d treinta de Juoio de 1q46, a las

■doce de la noche.

4) EL JURADO estará compuesto por un miembro

designado por la I- Municipalidad de /ilape , por un miembro

designado por «' profesorado l^cal y por otro nombrado por

la dirección de La Voz de lllapel. La co'.-.fku^ió.i de' jurado

aera dada préxitnmu te-

Este jurado seleccionará cuatro cuentos, que serán pu

bllcndoa en ediciones sucesivas de este pftiüJicn Te raninada

tu publicación. La Toz d¿ It'aoel Inclul'á, en
*

inen 'diclooes

■uceslvas. u.i cupón, qu- dará derecho a un voto y que el pú

bllco emitirá eo favor jei irabajo flue juzgue mujo-*-

5) Habrá un piltir* premio de uo mi' peso.-* en diue

to efectivo para, cl tuei.fo que obtenga ;• maym 'limero de

Votos y un segundo pernio l* quini-ntus p 'o- para e'_ que

ocupe el segundo lufisr. Estos picmios podráu ser ampiado

'

La Municlpail-i-vH «torga?A un Dlp'oroo de Honor pa

ra el autor del trab' jo q.i\ a juicio del jurado, huy* sido el

de mtjor cateéoria.
El dictamen t\<¿> Jurado se publicará después e cono

cldo el UHo del piib ico-

6) Los trabBJos.s.r'án enviados en sobre cerrado, en

lo posible íacrade, fl mado con seudónimo- En sobre separa

do se lncloliá-el nombre, N.o de'^artiet y dirección del autor.

Los sobres serán abiertos en un acto pub Ico con oca

slón de la distribuyo de los'ptemlos Hasta entornes será

desconocido el nombre de loa concursantes.

7) L*»s sobres conteniendo los nombres de los no pfe

miados, serán quemados en presencia del publico.

8 )' Loa concursantes deberá» residir en ta P de Coquimbo-

Suscríbase 91. a Lft VOZ DE ILLAPEL

Francisco Vilclósola C»ke

CONTADOR REGISTRADO

Ailtnde de 7.16 a 8 p, m.

Ii. iiiiii Fuentealba Moeiia

ABOGADO

Allende: Mafiana 9 a 12 .

— Tarde 5 a 6

Cooíecsión de ba'.anceB, organizacioiiei, •«tedoe ds

rituaoióu, contabilidades agrícola» estudioB de lítalos,

i-ansa civile». del Trabajo y cobranza» judiciales.

Oall» ConsüMción 350 -*- Caaija 929 — Ts'ef. 9S

_:— 'ILLAPEL -:--

TENNIS

Campeonato Interno

En la mañana de hoy se iniciará en la cancha ubi

aada en el antiguo Cuartel de Carabineros, el Campeona

I» Interno de Tennis d-1 Club Local^ con el cual empe

lará sua actividades oor el presente año.

Ene Torneo, que ptomete ser de era» interés

•irá disputado, bajo las siguientes condiciones-.

Cafeterías.
— Primera, Novicios y Damas.

Marches. Serán a dos Seta ganados en prl

■era catHoría, y a siete gimes, en Novicios y Damaa,

INDISPENSABLE

IN TODO HOGAR

i ÍMSOTjELLADORES AUTOmiADOS?

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

J
siempre que el score refleje una diferencia de dos gamei

P u n 1 1 j e." Vencedor "¿ puntos
Perdedor 0

El jugador que obtenga mayar número de pun

tos a su favor será declarado Campean de su categoría, y

■e le otorgará el Diploma correspondiente.
Desdo luego sabemos que en primera categoría

actuarán: Patino, Aivarez, Norero, Echevenía, Oyanedel
y Alar.on y en Novicios; Fuentes, Salas, Torres, Navarro,
Saez y Cprrasco,

El programa a desarrollarse en la mañana de hoy

es el siguiente'.
9 horas Novicios Ses, Marcial Salas v. José Saez

9.30
"

"» '

Alberto Carrasco v Luis Fuentes

10 » » » Luis Navarro v. Mario Torres

10.30» Ira, Categ. » Rexner Echeverría v. Raúl Norero

11.15" »
*

« VictorAlarcon v.JCarlos Oyanedel
ll.

■
» » » Emilio Aivarez v. Alberto Patino

"Nota.—El jugador que no se presente a la hora

fijada, perderá por W. O., sin lugar a reclamo de ningu
■a especie.

JURADOS.* Arbitros generales señores Emilio

Aivarez y Víctor Alarcon

Secretaria General—Srta. Teresa Collao.

El Comité Organizador de ttte Torneo, por in

termedio de nuestro Diario, invita a todo si público afi

cionado a este bello deporte, a presenciar cl desarrollo 4*

eita Conpttcicia.
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140

141

161

163
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45

61

169
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142
68
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83

50

129

116
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147

150

195
7

12

81

23
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41

70
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95
9*
116
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1«2
183
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67

36

80

■2

91
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112

119

121

1

6

15

17

31

108

128

144

148

151

U7

170

190

187

r Kl

Prolesión u Oficio

Comerciante

Agricultor

(Conllnuación 5.a Extraordinaria de los Regissrcs Electorales)

Ciudadanos inscritos

(Apellido paterno y maturno y nonife

"DIbs Cerda José Miguel

Espinosa Castro Ubaldo

Fajardo de la Cruz Enrique
Fuuntes Juan Bautista

Fernándi* Juan Enrique
Gallardo Jo; ó María

Gal-u iiuSküs Z.uih'f Nuzario

Gonzá ez PasteDe Tartos

Guerrero Adaros Héctor Osvaldo

González Cepeda ¡Eduardo Alfonso

Galas Guajardo Humberto

Guerrero Ádaros Víctor Manuel

Guerrero Surbi Manuel

Gsicfl G-'.lúu JuPtt Francisco

Gajardo Trigo Pascual del R.

Garcia Cortes Juan de Dloa

Qonzález E Iseo

González O'Ivares Desiderio

Gaict- 'J-ñ.-z Efundo

Guliuu ui Salir, u. Diego Arturo

Gamboa Osvaldo

Gajardo Cr-mpos Francisco S.

Hidalgo Cataldo Macarlo

Herrera Evaristo

Herrera Osclr Rañl

Huerto Cuello Ramón

Ibaeo-i 11- z Oscei Atnaldo

Jiménez Nicolás del Rosarlo

jamett Maturana Salvador

López Brlones (Julián Segundo .

Ldpez León Luis; Leonardo
Lara León C.h jft- o

Larrondo Zarate Enrique
Lae-nndc Luis lo: ir
Lclvp 1 ctp Néstor Dfu-1-s

Lelva González Luis Roberto
Lat.-t ade Meziu Carlos Jorge
s-artinez Valencia Marcial
Moreno A vtñ.i Luis Roberto
ManBrdez Soto Carlos Segundo
Millas Juan
Martínez Araya Zeron

Moyano Pedro Ignacio
Madariaga Días Juan Rafael
Madrid Manuul¡
Martínez Oyanedel Carlos Gmo
Manquea Rojas Delfin

Manque* Rojas Arturo
Morales González Juan de 'la C

Moyano Farlas Francisco Urbano
Marín Luco Beluario del C. ¡
Martínez Árala Manuel B.
Medina Plaza Martín?
Nuñez Morales Manuel Antonio
Nuñez Escpacs Florlndo Andrea
Orrego C odomlro del Carmen
Olivares Nieto Agustín
Olivares Guerra ¡Luis Roberto

'

O
¡vares Díaz Marcelino del Rosarlo

Ulivares Campos Josa Custodio
Olivares Araya Rósame]
Orellana Aguilera Julio
Ordenes Paz Rosendo
Oyanedel Farfan Manuel A
Opazo Juan Ramón
Parra Díaz Juan Bautista
Percha Gallardo Juan Ernesto
I aredes Ve'asquez Josó Gil
Payacán Antonio Leandcr
Pérez Olivares Dionisio
Pallante Escobar Esteban
Pas Perelra Benito
Pacheco Ramos José Jlntenlo
Piñones Pérez Ernesto de la Cruz
Perelra Efraín del Carmen
Ponce Juan Manuel
Pasteo Urquleta Humberto A.

Pilones Paz Emilio
Pérez Collao Ernesto
Puno Julio Humberto

Domicilio

Número del Carnet

de Identidad

JuM ,,.:»

Agiicu'f&r

Empleado;]
Mi. iulco

Oficial Herrero

Motorista

Empleado
Fogonero
Jornalero

Empleado

Íornalerotaupleado
Agricultor
Carpintero
Imp'eauo

Minero

¡ubi aule.
Empleado
Jorruvlero
Minero

Industrial

Comerciaste

Agricultor
Empleado
Práctico Agrícola
AgrkuJ' jr
En. ......¿o
Es,. r.e

Enur . . ,1o

Pu.-tcror ;
-

Jorna'ero

Practicante

Carpintero
Empleado
Agricultor
Jornalero
Empleado £
A grlcultor
Hmpleado -

Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Zapatero
AgrJcu'tor
Empleado
Mecánico

Empleado
Empleado
Jornalero
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Empleado
Jornalero
Comerciante

Palanquero
Comerciante

Agricultor

Empleadn
Palanquero
Minero

Zapatero
Agricultor
Mecánico

Palanquero
Minero

íornalero

Peluquero
Agricultor

Practicante

Carrera 212

Penin o

Coi fiiuclia 181

Hui-.i de Las Cañas

Constitución 181

Pun.lllo

Av. Cementerio s. n.

Bulo 760

Aivarez Pérez s/n '

■ . a. o.

Bru.i s. n.

Alv ■
1 'erez 491

» » s.n.

El

Bul 974

Alv 1 Pérez s. n.

Hr ■-■!• lllapel
Cok-u-i. ¿lllapel
Peralillo

Bu n 999

Ignacio Si va 104

Viai Recabarren
Av Cementerio a. n.

Cuz-Cuz

A varea Pérez

Mineral Sánchez

Constitución 739
PrBt 51

Constitución a- n.

El Peral

Cboapa
Llraáhulda
Ci- -M'uclón 1078

Buin 6i'8

Vial t. .

■
-

, ,- 45 •

Aivarez Per u
'

864

Constitución 1752

Av- Cementerio a. n,

Av Irartázaval 790

Sub. Cementerio
San Juan de Dios
Colonia lllapel
Via' Recabarren
Mundo Nuevo

Cuz-Cuz

Irarrázaval 55

Hacienda lllapel.
Caren

Chlllan-I lapel I
Peralillo

Ignacio Silva 107

Las Cañas de Míenle

Sánchez

Prat 4S1

El Porvenir
Hda. Per.Hllo
Aivarez Peres a. n

Prat 480

Caren

Llmáhulda
Caren

Recinto Estación
Bulu s. n.

Irarrázaval 754

San Juan de Dios s. n.

Constitución 1043

315
Hda. lllapel
Irarrázaval *-6

Choapa

Peralillo

Constitución 791

Mundo Nuevo s. n.

Mlraflores 42

Independencia s n.

V. Mackenna 21

Cocobú
El Mirador
Freiré 260

(Concluirá)

15892 lllapel
2372 Id

155C6 Id

18493 Id

763 id

145S id

1818 id

17274 Id

15415 Id

14743 id

14601 id

12005 id

12185 id

16522 Id

15888 Id

10049 Id

15607 Id

1510 id

24083 . oplaní
15134 Llapel
100 Id

1668 id

3219 id

12999 Id

20060 Id

67 id

15025 Id

11525 Id

1051 Ligua
10770 IHapel
14258 Id

2709 Id

11853 id

297192 Valpso.
14331 lllapel
15430 id

13499 id

9398 Id

1566 id

33273 Id

18099 id

2773 Id

20138 id

8395 13

694 Id

11637 Id
26 Id

12*1 id

1999 Id

12599 id

7170 id

2573 id

1S99I id

14130 Id

14900 id

14207 id

1632 Id

888 Id

12750 Id

8107 Id

5<94 I Id

821-P.Varaa

2378-lllapeI
W400 id

1576" Id

21247 Id

364 id

15229 P Ayscn
14002 Hlapel
16397 id
2572 Id

'17 Id
32« id
21256 Id
9«90 id

15263 Id
21113 id
919 Id
2673 id

■3263 Id
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-.Ar-yAe
—

ypy.
:—

'
~

Psff.-S-

teEshflaMi
""

j)esde íiíceVarios tlfi.'i'- ¿íclieMi-

v en :¿ena,a,clíVMw.:.^n7.Comite-.'*ft1i¿ agrupv en su

. la ¿kki* totalidad' de'tos irisantes dé nüestrij puebio;
s i* "r-re, , > ^'

. ~ -. : .- .e. i.rr ■".*. r<T^i. A.n*„:

prrfanizado

stno

-

puebio; quie

ñes" turadidpsTor Consejeros 'iA\Xx CT.Ch. departamen

tal han iniciado uní campana 5'óbr.é P
'

miciacíón de agu

na's otras de bien púdico, con 'lo cual daría trabajo para

que pudi^r^ctaplear sus energia; 'y gahir en' furrina dlg

n de otar-ros ¿hílenos eí-Susientó rita sus familiares.
de otar-ros ¿hílenos cl -sustento rata sus laminares.

7 Éste Comité hasta la' fecha Caen» don un ndme

i a¿rQxiiUMlí0 í'1'00 p6reroá los qué cod sus familias ha

r,an un t,,!.l''Jet uñas 4Ú0,Lp¿r'sdnasi •notj.ndos!! en alSurtos

casos a p.dres de familias que se Ven en lar'necesidad de

maniír *.us bi'os a li escuela da tener ^ue darles, srquie

ra un ^«■•('rjr-í dvsbyiiío1, P« T"0'^3!
de perro»**"**-*

bnitante tienip-' sin" t' ¿bajo,
"

'

;-n una reunión que efectuaron el nr.ies en ia

tarde dijrum cunta rruTía entfevisiabecha i .a Gofer
nación ds du-nde s-; les prometió buscarles ¡a manera ide

solucion-r os.a Z -.,cni?b'.- situación, trannd tn Ib" pps.ble

por
*■■■• LÍC s tr.bijo en a't'anas obras camineras 0¡en| el

C.-i-.ifc arabincros, cuyos trabajos so iniciarán «>n |al-

íuuios dil roas, quedando de efectuarse un-' nueva -enjtre
"isla el &-■■■■> 2 de Mayo «ar» saber el resultado

de les

tas bcsiIoLs, consideraron jsdertás ,n5 el Sr Gobernador

Dador siHrif.ffikc-ífeon^rft'eUlónry enerváis manera rji=>s

práctica de-s¿'nC>Ür«'.esta angustiosa situación pordue

¡traviesa fina gran -parte i:' nuestra población »™<'M°"

también participar en el acto publico que la/ J.-^,rf'
p.rtamenfal realizará él l.o de Mayo, en donde plantearan

sus neseíidades y problemas v como conclu ion elevaran

al Suprenio Gobierno un memori>l que contemplo í¡stas

necesidades y acunas obras que Podrid iniciarse, pfra

"o cual .dl|J.ri5'er ,»•■■<. ie-
todas las ort.n,z.c.ones

•breras y d-. sus resultado» irán dando cuenta F«Mi«,

invitan además a participar en este organismo a todo obre

ro que se encuentre ce ante.

\ Quinta de Recreo

| PLÓMi DE OÍO,

\ Uti!4tl«ii^;ci!iij|ifobilí¿». H»fl;»nlo t¡8; jtan
Piriwlr :

\ Venda porÜitipésiftiliUa!) de atenderlo ,.

\ Tratar con su dueña.rServaado Vargas

í CONSTITUCIÓN 998

E Partido Socialista recordar i
k los Mártires de la redención soletaría

,! .' I Bl^ftidouSocfaUsia chorará ^Í3udejo.ra
baji, qon una concentración a Us IU h ras

deBuin^|Mi^rf,.í.f)alabradír¡eenIespe,ac.T.Ch
y litros O'í»"'81"0''.81"^"''*;,!. 0f„cerá una audición

del s.ñor Arturo Z.lazar por la C.T. Ui. y por

el Doctor Norart.

Su obra, sus poiyectos y sus fines

. V kt^ .-.. (CONCLUSIÓN*)

',"■'. BÍaüi pasado 'a Lija eligió al je cen estudiante |
HetnSn'Préz'Fréz de la Escuea N.o 1 de esta ciudad como ,

su protegido Este joven se geno .1 derecho a cbteocr lo aytfk ,

da d- '» Ü5a debido a sus condiciones sobresalientes como\:
■

estudiante, VIS lo comprendieron lo Comisión de Profesorea

que tuvo ¿ sil cargo la delicada tarea de elegir al estudiante

modelo, que »61o tenía en su contra el de uo poseer el suél

dente dlnr.o paro seguir peifecciopíildose. ..,,,.

La e-bra taccb» por la Liga Protectora de Es udlan- -.

tes es raflmfl «i -se considera el.ndroeto •' oj"»* beoeficindoa. ...

hasta la fecha; pero en relación con los fondos reunidos c?

bastante. Las cifradas del año 19*5 sumaron en total % *8»0.

di los cuati" solamente e. el ¡oven Frea se gasto. on $4.69920»—

Es necesario entonces que la Liga cuente con mayores entra-

das Es eor.rel!o que hacemos un llamado .a todaa laa perso- ,

„á
'

de fíb£ I pa?. que soliciten iu- afiliación,&_ tú"l°»A
y", ftae* sWl lar, claros, tan Jurelíos , >nobi*. Jh* -ft.d.4-
fuera de todo campo poillco, re Igloso

o Ideológico que puí

da dar margen a controversias o. falsas Joterprctaflono».
Da

la mtjyori o meno» :aoUvidari ule i.-- L)ga deoe,^- I ■

;».-f«no de .

muchos muchachitos y jovenclta, ,»«t<uier.(.u.K-n todo, I.q,
-

atributos de una mente desp.|jda y con
,
ísplracioties de. su

bir em la escalera de, nuestra .Sociedad.
•■-

, .'
D

■-

p„ ,1 porvenir dé cientos de nlñflsiy r.«as pobres,

ñero inteligente y capaces solicitamos desüu esta* columna.

fa adhesión a I. Liga de
.
Estudiantes de todas ras personas de

buena voluntad y cuyaa a)m.a Vibren por la» causa I* a*

Una módica cuota men.uá\cruc se aporte a esta Sociedad [uo

to a otras formarán una Caja ^ue servirá para alumbrar; £ dea.

pej.rel (TorverA* » rbuebo-. .urlñós' d; hoy, esperanm- d>
-

mañana.
^ ^ .^]iT1J pl„]„ aportaron cu ayuda

'

'

pecuoarl» y su trabajo partlcu at ,la.
*

-.M„.-ofe, Instituciones -

de I lape '

fes(i,ado |cci,_ pet,„;lai du ;< Ceja de Ahorres,
'"

Personal du empleados de la C«l Vira personal de Os fe-

Trovlarlos del Estado y destacadas personas del- pueb o qm ■■;

compren<*en y sienten ei problema de l.s clases 'devalldas de. ;,
nuestro

pue^
o.

^ ^^ cooperar pueden so'lcltar

su inscripción como socios déla L«. Prot-cto» de E.tu lian

lea de lllapel a la Intituclón Escolar a, I. ,
Escue a N.o I de

Hombres, a la Escuela N." 2. di- NWK en un. palabra .

en cualquiera de las direcciones de las Escueles' de l an,l.
en cuaq

c o ,eJ ac„v,d,de3 de Ir. Liga de E.tull.m- |
tes de lllapel' y hari una abra de verdadera; salación na

clona'. : -•■
,

-
- \

5ra. Dueña de (Jasa
Elija a BO proveedor, loe aeqoiaitOB y. sfamadjoi t^iaoa

CAROZÍI
Ventas pos- mayos- x¡ menor-

i para entrena
inmediata en

í Cía. Industrial Y^ra, ",
S. A..

ILLAPEL
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• La V.i de Ilute!, lllapjl, l.a ala Mayo da 1S4« rita

Don Efliiiiaoo Araocitia
se entrevistó con Parlamentarios

Apror cbando la vl.ln a isla de la co

mitiva que acompañaba .1 sañoj | ¡me Larra!»
C reía Moren».' ElTtSrero de la Asociación
de Jubilados Ferroviarios aeíi- r Emilian . Ara,
cibia, sostuvo una enrrevis.a con el Candidato
a la Presidencia d-'hj República, y ¿oh '1 te
ñorPipuudo don bdraiindo Pizarro, para a II
citar de estol tu apoyo para ace erar el envió
al Ongesu del 'rticulo 12 a . Ley 7S71 E|
Senador tenor Larrain y e¡ Diputado tener Ed
muneo Pizarro prometieron interesarse por rito
eo ambas Cim rae

-"'■ '' '

Comisariato Bepartamental
n f^.P'ie?". de '" ¡'■•«dencia ** !• Provincia

oue llevr el *M.o 79, o, ,idd desljoada pa a lllapel li ti

guHnte*uot..d..V¡íllancla: .

-*
Presidente Sr. Humberto Rlverna

KK'l0, "IT0"^ • Delégalo Sr. Alcides Aguirre L-
l'elmer Vocal Se. Vicente ,?, ;u,:he>

■i0- * ' .-Gutl'er.mo Carmona
■■?■• » » Pablo Ri.ssell

■t.í-J
'

.

AI'°nso Ta^ia

la. Insneeílva. í r
"'"

í*"*" á' PW»»<-I" 'comprende vl.l-
ctoa ñí.í l Va,'C»'*«"JV« i'"'"' comrrobando lo. pra-

rjue ae le itlTÍAlltAAJ i Z Z'"
"' "1"n«o'o «i <=neral

^el^S^:-'^^^^^-

AVISO
I», v?"10" dc refrf"n ,L*J«ma., se vende

h í £.'*.. "?-' """ <""= ""«"'arse su dueñaI. loeaM.d, Facilidades de pago. Tratar con

'

t*MA DE DIAZ

I.

«¡a Víctor
Anuncia a su distinaóida clienr,la „.,

VIAL
B^BAHREN 001

Carlos Torres B. _ FONO 51

BOUJINES NOTICIOSOS
en CASTELLANO

para amsrica iAtina
METRO

todos
to.

OÍAS

HORA
12 00 16,64
I'.Ol 31.25
19-00 21,92 3188 4121 líí?
X0M 24.92 „.,, *\f }"••<
22 00 24.92 31.88 4 | }!*2f
2315 24.92 3I88 J j £$

MEGACICLOS
I» 025

9-41 7.11
9-41 7.2Í

9-41 7.S8

Sil 7.1

INPORIHIS Y PROGRAMAS

[Timbres de gomaDe foda. fo,.,,,,.
i-****»" ■ ■ ■ *••

ea .o. ,,„..,. „/ Lta,^'dri|H;V1"C-alle Carrera esquina Constitución*

i
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Sobre la Elección S¡ Concurso rejional
Interna Radical ] de Cuentos

La Secretaria General de Gobierno entrego ayer I» si-

gil **MJí e declaración:

En un» inserción política publicada el domingo último

y que cice relación con la «lección -interna radical, se afirman he

chos qu* no han ocurrido y se interpretan, con un evidente propó
sito político, ciertas medidas de ordan administrativo.

En efecto '«fl inexacto que al personal de Investígae ion-

■es fuera obligado a permanecer en sub cuarteles el dia de la refe

rid* «lección; el ejercicio de facultades privativas én cargo de ex

clusiva confianza, como son los de intendentes y gobernadores, mo

i itr prptestaB injustificadas, y por último, medidas corrientes que

«e adoptan ordinariamente en las reparticiones públicas, por razo-

im* de míen servicio, dan pábulo a supone»1 una intervención gubei*
«ativa en estos internos de un partido.

En conformidad a las disposia-ones vigentes del Esta

tuto Orgiflico de loa funcionarios de ia, Administración Civil del

Estado, los empleados tienen la plenitud d» sus derechos cívicos

y el Gobierno leB respeta su derecho a emitir opiniones sobre ma

terias políticas, pero Isa exig» en forma terminante el cumplimien

to de eu obligación de obstener?© de toda acturción que pudiera

p*itnt
■

cu
■

en on ejercicio de ra autoridad funcionaría en favor t<j

lien centra da cualquiera tendencia partidista

.TENNIS
Ccafoima lo •PUBcinmoi e< miefolas l,'»*)^ mi ia i«

l1 Campa»"** Interno, amo una regular t««i-*»rr«ei» <u púdico, loe i"

rolu-in* da jm |"iun i* rUp» fueron loa iigaien<«i: ,

l,OVÍC1C8|fWtU] s*l» ««ció • Jofí S-w «/0-6/0

AlWto t analco vea- 10 ■ Lui« Forn M C/l—6/1

Marr» -Torres venció a Luia >»V Tro ptfr W. 0.

HUMERA CA3SÉ-S0R A

"
7n«r Bchev-rri. f mm a »«nl Nftr-ri» w W- O.

Víctor Ala -con v-ihjh a Cari a O
■****-*-

nada) 6/3 6/3

A. Palifta vtnAo a E- A *»*<•* •',■9 ''/' *V*

Conclusiones del último

Congreso de Partidos Socialistas

Eirlre lo» aeue rlon «do, asilos en el últ-roo Cong.euo

ie Partidos Sor-alisía» J Popnla.es de Amérl.a olaus„,e<lo el

USKW »'-D"

t,mr ,a „,0„a<id do p.omol.-ar .ma lej- ,'e

r-isdulurU l.tmi»meri«n. eo lodos los p>i eu de nue -tro l on-

t¡—e, y ^'"eXAXXZX 1 7A7Z.17:
nitro orinar concwnt i*

aceicR cmj v
"

sr^a-un». a-^SpS
—

rr ^:.*¿" :»
|.>oll ica It e. . -,i -

^
,

¡r KH> rtj ,.,;„,;„„;,,„ ,0tial e.

c.rone» 4cl u-u,. ' -' "
.

' '
•

ü „„ „ ,,„,,,, a uuc-Mr» ira-

*■*"*• """° C'°

",'» hi.-or. V praoanoiar» conra las ,-an,

l.dad «Ld.u J.»
"»

J
•

¿""I,*J „ p,0,esta ruor el marre,,,

paña» •nri.-norlM, }
4-° ""^ '*

.„.,.... «s de Amérle»

Unto- í. regtoeoe. de imo^a eo ..«.".ou ,a, «3 1- A°>6"

La dirección de «La Voz de lllapel» con el án;mo de favorcef-

y encauzar las manifestaciones intelectuales de la región, ha deci

dido abrir un Concnmo Rejional de Cuentos que se sujetará a

las siguientes ba?e¡r*

' 1) TEMA: l'bre. Se dará preferencia a los asuntos relacienadot

cob el norte chico.

2)EXTENS10N: másimun de ocfco carillas tamaño oficio espacie
dos. Este t abajo debe enviarse en .cuardupl cido.

3)PLAZ0: .vence el treinta de Junio de 1946,a las du

re de la noche.

■i) EL JURADO: estará compuesto de cuatro m;embrofl

a saber :Raúí Norero B: por la Ilustre Municipalidad de Hlapel.Re-

nán Fuen'eaíba M: por La Voz de lllapel. Torosa Coudray M y
Luis Fuenes C: por el Profesorado

Este jugado Foleccionará cnai.ro cuentos, que serán publicados
en edícones fuceí'ivas de ette periódico. Terminada su publicación,
La Voz de lilapel incluirá, en cinco ediciones tucesivas, un cupón,

que dará derecho a un voto y que el público emitirá en favor

del trabajo que juzgue mejor.
fl) Habrá un primer prem:o de nn mi f e ob en dinero

efectivo para el cuento que obvenga el mayor número de voto*

y un segundo premio de quinientos peros para el que ocupa «1

«egundo lugar. Estos premios podrán ser ampliados posteriormen
te.

La Mini <■ i-ni. .!..('! i.'íu-pn.'i un Diploma de Honorpara
et trabajo, a juicio de) Jurado, haya sido el de mejor categoríu.

El di amen del jtrado ;ti;i publicado después' de co

nocido el fallo del público.
(i) Los trabajos serán enviados en sobre cerrado, eii

lo posible lacrado, firmado con seudónimo. En sobre separado ■••*■

incluirá el nom1 re, 8.0 del Carnet y dir c jón del autor.

Lis sobres serán abiertos en un acto público con oca

sión de la <!■-■: il.u.-i.-n de los premios. Hasta entonces esrá di---

ronocido el nembre de los concursantes.

7) Loí sobres conteniendo los nombres de los* no pre-

in-adus, sersn quemados en presencia del público.
ti) Loi concursani.es deberán residir en la ¡P. de Co

quimbo.

INSTITUCIONES, CASAS COMERCIALES Y PARTICULARES

QUE DARÁN LOS PREMIOS

Soc'edad Industrial Vera

I. Municipalidad de lllapel
Dr. Humberto Elorza

U bina Heimanoa

Cnsa Larrondo

Esc. de Artesanos de lllapel
Cafa y Sucniíal Sei^y

Diplo

í f.'.KI

$ 3-10 y un

i 100

t mu

$ 1U0

Un Tropeo

Dofl Objetos de Am

Coopere en la campaña
de Alfabetización
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Domiciliar

al Pueblo

La Voz de lllapel

1.,- ap' L~T n"í"M">^—ñS rom

MOSAICO

A cometarios poco gratos

y a indignación de algunos a

dado lugar el repí
de laí

qne un Vial Recaban

Somos Campeones

la a:* ■[>'}'] A

Alexai.

(.Xj-orin-

k-r Oraham

■n'os con su

de
L-oust-vuvora la Corporación

Hi covisnucciún y Auxilio. No ■

■w-.ii.-i ser de ot;o modo pues te Campoo

Iíi-j i;¡ims --ion trece (signo (le ch"
c:^

a

mal agüero) y los [K>>tulan*e< mil i\C™
in^c.itos más de c ueiir-ua. El

hecho en si, ha d.-mo-. r.ido en

toda su- crudeza lo que
si-;r:i-

b.t, pn Hlapel el problema do ln

vivienda de cualquier tipo O

pa-L*a cualquier clase, no es ya to-

lo el obrero el qne lo padece
con verdadera an-^uK' :n, es toda

la población, e:i >u uiayorii
<*r.m

puetita por pepinño-; cu iiil-iv i**: li

tes, em¡ liados de i ju 1 n :--*- j-í . i y

ferrocarriles y alguno;- yir1 ¡cu *¡-

Al .

17! !

,e om i. í-A i n dudt

h.bHí.ü-ío l" di''

■itlitr t.a b-li¿* H-» '"

V p*!

go-yei
mulo «0b:

> q i* hmi

nlig iirt-

Q..S Clí'íl

pelean por U vida.

El problema para
no su parr-icular fiu

r]U3 le p*eocn¡i*u sin

vprub ema qne en

Y a

p en 1-->b "-a ■'■•">> '<* ,a¿i-'

ennridíi e^taaos iMi'Fail

, [).ri ■■f.-'iítaat

,.1-sir?. juvj-in
urna enn ingü

muJiu're- intBMiacinHal. « la cual cor"

M» que es la do loi pii-i'* P* tinpi-i

atender que
vid-» qu» al uueair». mi

'

d«d v m-riu.'iid infi t-

,1 Fo-.i'.

• 8 p -ti

Ini lilf-

trdinnd-,

A ■* la pc-.h.i

,ri-}iijdi;ii di ícaliades pa

inrarun r*r (',Jj,J
"r ¡dea!.

lea. sus difi.cul-i.deí, al

c-r„¡-n*f d- \ioAon, Dr. .

[í-,It !<■ [rdi.'i albina su*:

ia |-V D--. hi*" mas que
-

U r^-wj,,-- prf.-n^'
al

■ ndu el mec.müvmo

inmuno, 'ornado
de un

, „Ut. h .r-n IS,»!*!-

3 .mi laborad ■•>. El

,'foilO ¿lié b ' ll .. lili"-*,

i:

AA

:xU¡
I]u-

muür.i).,

Pulí SI LE INTE!

U(>it.-"sl

nlc rho!i-.in.r,

f'

,,£¡8 Ml.ctu di- Ua ju

l.n.

re pue

blo debe ser mirado desde un

punto de visí-á general para lo

grar gon^eguir que íltápel fea

considerado en las "nUiras inver-

sünes de c*t;as lie P evision o Us

de la H.ibnieiún. Mirado el ¡>io-
lj' ciña ik'sdo e -'ó punto resuba

simp i -.ii. i,

y U[ o
¡una la iniciati

va del i'ar.ido S j<-i.*il;-;ta. en or-

des para con. u^ujr* en ;is para

liiapel, ee*n con
■' v.nnUs ,

ar,i

quien sean, obrero-, elucídelo; o

sífljpíeinjn.e pa.ucnln.es,
Ld lú^i.u.e ¡i enn-'ru'r pri

mero para Iüj ni. i i nofe1- 'ailo-

que es e caso Sfi*i ni lo.-, ol-ieiur*,

Pero si luehauuo *-e eiju-ií^ue pi'i
Hiero UilB pobl'ci 'O yixnx empl r.i-

ííqs, que r«u gou i^'ü, y Unlot-Aii

d'ítinci-jn i'cb.'nHj;- buhar ynv

e.l¿o. Una róarar-aque ¡econs-

■

truja, e ya' un ataque direcLu

ál problema de ¡a vivienda.

Rafael Madariaga C.

^
MENSURA DE MINAS

T.Fgrito Mensurador Autorizado

**-

Atiende en Av. Aguirre 4n*l"

Casilla N.o '¿69—La Serena

moa que la ñau WiU u¡

altr. dol míitil <e U vk

pa.-n. Que bel a lección

ia h.H nr,

, jon
ni-

¡ U cr-'r-l

io in. Má-i h-ú-í

no i m»n(

-hnüii

'

] i :- "-

o-íi,

'

in : l no

uy,

ionio

le co

;iib Ciile .st el Ca-n-

I [orzad na como nu-r

,i oes qu
' no «"nocen

gria por

.- el

,,o ,-ui.ierN, de - !■>. La

b a no pone
lri-*vu>- r-inu,

d\ a luz su-; hijo- vivo* y

ununiira. Es' t-l único ma-

ilfr.-.n de las es

Qus b

,iii.-!al-

de 1 .i

i'l-í «t-r

Ahi .

reí' j.l

una voiu^ tiJ

.xzix kdAMOeA

II. i fuu-ra ei tenJonej. corníones y vnluntiiea

l0j obil-uo-i al Bdioniih-lo i-U^M*™"'. A t.'-nte

■J-daite o i I -i jn3tiaa. Atolrinf oo la fra'ermdud.

■acMitt n,,r«nd-r la lición da U por nuciros

lar^i y irrar co'i minia n*ticonRÍaa 'hmia 0U"S-

emo i-.nl'jr qu-; » ^ea-r da iol ', «oinos. mu hí-

iia uu'.ti.i pr-díslrd, ch-it-j inrapaatiTa p->iuin¡íta

una de U^ pestes ma- dr--'nie-

tivas do ótíte tubérculo. Se com-

Uve fácilmente con una com-

binucion de sulfato de z'iic y

U .ii^'ui<-íi ditaina hongicida. _.,

l\AA¿ VMIF.ZI'A
'*

mundo

m-iliái-oa

■ílr..-l-.-i.-.í,d 1 m:

-
emp ve porln mil Uhenm

ne o > -no lus ,\n -!h* ést.'S tm

„;.r-, Sn1 Amanean. > de Atl-r

L-airtfí el p re Ir no cajjera

[¡3'i-hI oon ao prom:o N'>b.-il. -Vi i "*'.-

,lr-vi.l-rf) carH,-a de la ONJ- Nue»

i linidn f eusofi ndo el Ub di-rcrsi

trn.* Dt.u «<A-lari g>9, d*tn-o.dli

j del p aueta. Y shi

;h-.ic-hoh que noa. di

itioo. Por eÜ03 y pa

pi

no íji-ita sólo:

« Toiu*(i!> r-iuo 'amliií'ii «;Doy!
Kíi \:riu7: de la p .-ime ni aurora

de" ln-c-eiu-L.,,!. -Ten^o y Doy.
se unieron y si su Lino se rotp-

pi r'.-;i, i-r ulo se hundirla .

—Rá-J

biiulranath' T.i-orv

C(JPU»THAS TV,: Ñ"A CLOTA

Ña Cinta.—No se |.
.*■■!■* le

echan la culy.. a M»i:i Pof»

de la mnla ro¡Miaticiín de las

rl,

«lisodta Canallssas C^^shi»!»

ÜTiieíOH ?.

lb,|H.l„

mamit*». dicen qv^
¡ porto, muy mB

■riedad, Rapidez Fa

haoen tramir aeione

Propiedad

Por «cuerdo dei i'ireV-tor'o de fteln 3 dol pre«ont*-i y en

roifcirriiirtmj a l <• ariicnloi 29 y 20 da los Estatutos da U A-ocia-

c'ón ( i aso a junU jeofrnl < rtinimn de Accioniíta pira el Viernel

17 del ¡i:--cr-if. a U-, 16 borae. lucal Seerstaria de U Colonia, oun

si BÍguin(iíe f '■.

l.o E "gir Nuevo Direelorio.

2.o itar E-mota del Estado de Caja da la Adociaci<5t> y

ii 'irm« puntos que iudicn el Ai i. 30-

Ñ:i l'b.tn,.-- te has.dado cuen

ta ln labor v--itena que
está

! R.i-r.-ndo el AValde Tun»-,-,
?

Ño (""loto. -Si "pií^s, y dicen

■pie t.ido lo vigila porr-onalmen-

Ña Cióla. — ¿Porqué andaría

tan contento Matusalén! Ojeda

[i.un el centenario de San Vi-

Ñu.Clut.i.— Ponpic son ínelli-

V-
Calo no llevBii» a efecto la junta por fulu de Ñu-muro,

Cutí! - ■"' ^ÍkaBe Pnr *eR«>"<Í" v«l pa*« el Sabad» 25 del prcaent* a

i ■ i- . I ,\r. S '■' t»iin de la Co'onia enn

Vendo una parte do la

iji*->[r¡e*t'id (14sl9 m 2) ubi-

cndn en Y. Recabarren No 1

Tiene murallas de |adobes
fáail división sacar tres u

cuatro piezas.

TRATAR: Vial R. 001

Hi ho

ini«mo objeto do la DayitAr FfhftUtfflfl
primera eitaciftn, ;• h«ce pr*tieute que la junta ea llevará & ofooto HCAIICI (MlviClli"

con loa que Hi.iin.
Ks^cinlista en" dentaduras

Se advierte que para tener dorecho a voto es necesario

no tener deudti ¡.lendíeutpe oon lit ^aociftcióa, pnr aonco^toa de muí
artificiales

i-ai por cauínfl de agua i mío vi. las, '■ a d» trabajado» y por todo Atiende fulamente alnspersonai
ier? ció de aguas. , i- ■. j

Fl Vic*-Pr<rBMmte quo tPn^an hora sollcltadR

Chuchi ii Mayo 4 1946 CONSTITUCIÓN* 281
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f^
INDISPENSABLE
ííi IOD_0 HOGAR

^

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS?

ADOLFO FLOTO Y (IA. LTDA.

I\'FOrtM¿ClC*>ES AGKIOr^S

Las cosechas en la Provincia

Lob servicios agronómicos del Departamento de Divul

gación y po^Hoda del Minisfrio de Agricultura y la Dirección
Gruí, de Esta*) ¡tic han dado a conocer las cifras Bobro los cálcu
los da las última*? cosechas en la Provincia de Coquimbo, de Ue
cualeB copiamos Ibb siguiente»:

Tri^o 121.700 qq.m
Cebada 30,000 »

' Faqis 140/A3O «

F.rioles 1H.700 »

i Lfntej'HB 5.4fi0 »

í Arvejas 42 >

Ca* banzos 490 »

Fibra de CáOemo 160 »

Las condiciones favorables del clima, sin grandes frioa y
Bin camanchie-ii ¡do rortnime bnn influido rara oavjorar considera.
blemente los ri des, «specia meóte eo Trigo y Cebada.

Lita cosfrbre de frutee para secar, han disminuido mu

cho, puéa parece qae lau t.. [■ h.-n cordilleraaas y los frios en e

tiempo de la floración, h n hecho abortar gran cantidad de florea

délos durazno-*, d- tnoln qua A ei'ibn** de oa frutos se redujo
Fuertemente, roq*i*-tnindnso r-llu porotutajs dn almendrucos.

líe «■".tima que la creecha de rimentüu eu Ofal'e e Illa
pe!, será saiiBÍncLoiiu; así teioinn, loa ene-iyos da este cultivo ht-

"boten la Prov. dt Ata^atn» coa la áyuia da firma Cia. Industrial
Vera !r. A

, bai dado reeuludoa halagador.*».
J-'is veedurías nn los valías trunsrers síes de la ProvÍB-

ch, >' urjan ua ren ¡miento regular, comparativamente a años ante-

riorst.

Hora de Confusión
Esta hora de Chile pofiía aiNur»*** corno '« Ii r* d--- U

confusióo y «l reinado de U mentira.

El hombre moderno, no vive del ;>en -amiento, sido de
la p.opagande. Sin linnpo o ins.-|par d- ana iz»r lu. hechos que ae

suceden a t-cm con venijmoia rapidez, reciba cada im;„o« la

ceosigna de un diario o da una n-vista, qus U prepara y U condi.
mente los sucesos, si- in i re con intención.

No bay, pues' msDera de efr objetivo, de penetrar «n la
.razón de los fonúmri.os, de descubrir Ia verdad.

Basta cod tener ei dinero, para pagar los instrumentos
de la propaganda, y dar Crda mafi-iua la consigan. Lo demás im

porta bien poco.
No hay nada más fácil que proyfctar a un giupo, a

uoa persona o una idea- 8e silencia una porte de sus actitudes, ie

mutila eus derivaciones, y, «o caí bio. aa proyecta tuda la luz,' sn
una frBBP, en un gesto, en un paso. Y lA ee forma lo quo se lla
ma la opiDÍon | lib lie»

Pero este mal que es ne aóU nuestrc=hace tolo diee sa

quejaban amargamente por el'o las peiiódicos de Francia— toma en

nlguana ocasiones, caracteres de exírema agudeza. Y- es cuaiid» sa

dtBHlsu las pasiones y los iuterBset. O sea, cunndo el hombre de
la calle debiera rS'ar vaAa a er ta, se le adormece un nu mar de con
fusión y de mentira.

Esta hora la estamo* viviendo,
No esperemos uoa información vernz en que todoe los

términos del problema se plaotB<m con lealtad. Al austm¿o hay que
ridioiibzsr c. torcerle la expresión, u-girla e. espacio para que reoti
fies. Nada sigriifid enlodar uní reputación, perseguir una idea, sa

crificar el destino de algunos hombres.
Y las geutf-s ingenua*-), junto con e' desayun", se tragan

la dosis, de lo que la hsn acostumbrado a gu6t*r y que teiiuuan

por pedir como ima expresión de sn propia querer.
El hombre BHti*ftcbo, el que tiene «jasa, auto, campe y

playa, que esbe da viajes, de hij.B -.anos y felices, de negocios
prósperos, le molestan Ibb huelgas, 'as int-rrupcioneB todo lo qna
le diga, que su mundo no es firme. ni c es tal. e, pues le horrori
za que puede cambiar. Quiere orden.

y bay tinos hombres oscuros, que bo tienen negocios,
que no saben do playa, ni de campo, ni de casa, ni de auto, ni de
hnr;s hermosos, ni de mujor feliz ni elefante. Son unos aerea negros
y tristes, que cada nufiana se levantan *n una pieza donde se amon

tonan hijoB, mujer, miseria y tristeza y so hunden kilómetros bajo
el mar, eu u a tarea que les como la carne y les mata el alme. Y
ese hombre que no tiene nada, carecí basta de la esperanza do lia
gar a t?ner. Y este mnndo le perece injuato y cruel y quiere uo

cambio.

Al primero bay que decirle quo éstos son anhi -patriotaB
que desmmuyen la producción, que estún manejndoa por Moscú y
queras aecetarto un honbre fuerte que no tiembla cuando hsya
que dominarlo pos la fuerta, porque no entienden razones. Y «ao
a un público gasta y hay que alimentarle el gusto.

y *i se alzan voceB qoe quieren terminar oon violencia,
que desean justicia y caridad humana, Us apagan, las tuercen, las
r-eformao y a ese hombrS Batia feche, lo enfurencen ll-n&ndolo de
mentlraF- I>e «POLÍTICA Y ESPÍRITU»

S Quinta de .RECREO

I PLUMQDEORO
£% Uti idades comprobadas. Negocio de gran Porvenir

f Vendo por imposibilidad de

® atenderlo
m

g Tratar con bu duefio SERVANDO VARGAS

*»

OON T I I U C I O N 99S

í*

«e&99&9Q®t,9BW®®999®$®®»&0



LA TOS DE ILLAPEL 7 DE MAYO DCJI'*.

(Conclusión 8.a Extraordinaria de loa Rng i ífílecbo ralea)

Kúmero
de la

inscripción

120

199

117

134

135

154

171

186

193

1U0

11 -i

130

180

155

102

113

127

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y materno y nornbi*

Boj-a GsllardoJoia Segunda
R. ■]<• Carada Hipólito
Kcj'S Dl*a Guillermo

Sajas B.it> Bagonio

Bidriguaz AnudiÜo Juan 2.0

Raaao E>tay A<tae Altarte

linceo Pérez Alf-edo riel II.

Rete t --I" Ñafias Javier

Rozas J mearz Franco

Salinas Castizsga Miguel

Silva Matura a Enriqu**
8alÍ3»a Sa'dlvar Luis Alb-rto

Sote Maazano Mifual Horacio

Sot-mayor Silva FA arde

SÜVa «■■tea Ur .'<>■« León

Sagú». ReatinK QuiMermo

Saavedre Almeida Aníbal

Suazo Aracena Guillermo G,

Puazo Aracena Elieeer de J.

Silva Osando n Abrabam

Tupia Sánchez Juan Silveetri

Tabilo Bugnefio Rom-lio

Tilteria FQantes Juan (; rsnan

Xttpi* Dlsz Guillermo

Tapia Guana Domingo

Tapia Gamboa Alejandro
Toro (i"Ui-i Mi u-l Luis

Tapia Abdoo del Rosario

Torrea Lagunas Nicasio
'

Tapia Brsvo Joié Mercedes

(Jrra Saldan» J-vier

UrsAa Godoy Carlos Enrique
üribe lian Luis

Villalobos Raúl

Vivar Manuel Amador

Vega Olivar a Pedro Hipólito
Valdivia Chavez Ramón I uii

Valdivia Yaftez Munuel A.

Vargara Jara'tt Jesn*

Vi larroel Carvajal Luis Ig.
Valle Avel no del R bmí*i ,

Vega Cerda Natalio 3.0

V' 1 • Plaza Manuel Antonio

Vene Suares Santos F'anci««o

Villarroel Oymú i Ca'los A.

Waiahsupl Caceras Rodolfo J.

Z>peda Lóptz Francisco del li

Zepede Opam Pedro

Zt»morano Baier Juan Esteban

Zepeda Olivares Julio del C.

Zepeda Oli-.area Juan Antonio

Profesión u Ofic:e

Cata«reinate

Jornalero

Moterisia

Empisa i o

Ji.foal ro

1 < hofer

Agricultor )
Minero

Airicu tar

Chofer

empleado
Agricultor
Carpintero
límpleado

id

id

Miuero

empleado
id

id

Jubilado

Agricultor
Minero

Jornalero

Empleado
Mecánico

Jornalero

id

Comerciante

Minero

Constructor

Palanquero*

Agricultor
Empleado
Jornalero

Minero

Kmpleado
Agricultor
Carpintero
Albpñil

Empleado
Agricultor
Minero

Agricultor
id

Empleado
Comerciante

Agricultor
Empleado
Minero

Lid

i •> del ' 'w-íifei

Independencia '■'■* lí6¿i lllapel
1 ',n reres 231 1074S lllapel
Hnb. Cementerio S4fi* 4d

liidupendencia s/n HUÍ ti- id

id 175 S09+ id

Carrerea 150 1ÜS17 id

Hda. Caren ■12723 id

CkiHao !»I10 id

El Peral I2224 id

Irarrázaval 771 46035 Serena

Indeimndencia 1072 sfiai Potreritlt

('hoapa 71K1 Hlapel
Y i al Recabarren 2550 id

n'Iliggina 27U 11(10658 3t£0.
Irarrázaval 51 391 lllapel
li :<-;] SI 1 7425 id

Mineral Ch Dan i»349 id

Independencia 1GB5 1 4-1122 id

M. A. Matta s/n 1 3308 id

Alvares Pérez ¡>7S sy.lfi ¡d

Independencia P.'A 747 id

Hda. Peralillo 4-r,n<i id

Kl Eupino 3 uyi OvaUs

Han Juan de Dios 525 35HÍ JUajW
I .<■■■ Lavaderos 13028 Arica

Freiré IU 4105 Jl apel
Laa Cañas 10068 id

Irarrázaval 333 2i»434 id.

Matancilla •■1512 id

Los Pajal¡tos 1H40 id

Independencia *8T Itfl7 Parral

Aivarez Pérez ñSH 17423 lllapel
Las Cañas Michin 8220 id

Independencia )7i 1 5733 id

Mundo Nuevo 1 2271! id

Colonia lllapel 57 t 4 id

Buin Valdivieso 194 id

Hda. Illnpel 1050 Combarb.
Irarrázaval 790 K333 lllapel
Vial Recabarren .S40U id

Mundo Nuevo 019 15403 id
Lo3 Lavaderos 2619 id

Farallón Sanchas 71V id

Limáhuida 1 2620 id
Colonia lllapel 15655 ni

Vicuña Mackenna -_'_-*; bU2 id

Buin 824 lfi;iR9 id

La Aguada HH81 id

Buin 583 luí 60 id

Los Hornos 12NON 3 2 Stgo.
Mundo Nuevo 1613560 Stgo.

R. Fuentealba M.
l'msidonje Junlft Inucripror»

FINA UTILERÍA LICORES SURTIDOS

Vendo a precio de gran ocasión

TRATAR EN:

Concesión Uech

TEODORO DAVED

Lea Ud: La Voz de Hlapel

Nuevo Directorio del

Rolar? eiub
En su óltima sesión asta entidad elijió su nueva masa

directiva para el periodo 1946, 1047, la que quedó cjniihuida en la

■¡guíente forma:

Presidente: Pablo A. Ruisell Díaz

Vice Pdte. Emilio Aivarez Corlea

Ssctetarie.* Juas Carrasco Kisoo
S. de Correspon -jbuoú*: Renán Fusntsalba Moma
Tesorero: Lnis Navarro Torres.

Directores: Ramou Serey R jm y Coime Qomita Sagran,
'

Macar-i : Manuel Rsjfs Serapie Valienta.
Pask Prasidsute; Laii Vather Sejes.
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Malas cosechas para
el ano 1946

•Loa calcules ds co8?cbaa pa»a ol presente af¡o que
da a

aonoear al Departamento dé EuoDomia Rui rl uo eon
mu; halaga

dores para la ag ¡cultura del pais. Ea cuanto a trigo, pronoali a
una coBecha dt 8.806.585 quintales métricos, o sea, de 284.732

quintales métricos meóos que la del eño anterior. La cosecha de

avena ee calcula en 801.306 quintales métricos, o sea de 220 f¡s4

quintales métricos Henos que la de 1945. La de Ctbol-as, "« A u ■>-

das para 1946 «d 49,134 toneladas, representa una cifra tuencr a

lt di 1945, que llegó a 57.330. Ea o»anio a siembras, ca cula la

da lsntejaa para 1946 eu 15.339 hectáreas, o Bea mil hectáreas me

nos qu- la del alio anteiiur. ■

as aivej-s Helaron con mi eitmlra

a 17.447 hectárea*) Ja que será inferior a la del aflo anteñer, ^ue

lüanó 19.135.

i Sra. Dueña de Casa
Él
¡ate Exija a bu proveedor, Iob eequieitos y afamados fideoí

i CAROZZI
m

ü

¡fe

Ventas por mayor y menor

para entrega inmediata en

Cía. Industrial Vera

S. A.

CARLOSTORRES B.

y

H

m
ILLAPEL

mmmmmwmmmmmat^mMm^sm

Criminal intento contra

trenes entra Aucó y Matancilla

Se ha puesto en conocinu:ento de las autoridades que

eutre las EstacionesSde Auco y Malancil.'a fué descubioito un

interno de sabotage en la Via Kirea, a la cual manos crimina es

colocaron en las maestras de los rieles, clavos Heleros, entre los

kilómetros Tío, 400, 226 y 700. Hasta ahora [so ignora ñl.ac.un

de los autoies dé tan criminal acto, cuyas consecuencias hablar,

resultado fatales a no mediar lajntelixerrto vigilancia del perso

nal del tren a cargo del conductor seto Castro.

\ mmxn vieToR I
W ■ n*5rs^ ''.. < A 7 -.-' r-n §

I Anuncia a su distinguida clientela que pronto abrirá

g
§ on locai comercial su antigua <:a.-a. fc

Manteniendo en la actualidad an surtido- de Ra- 8

« dios a Pilas y Pilas, frescas en ku casa habitación. j,

§ ■ ■
. 8

8 VIAL lí'v'-AP.ARRBN oni - FONO :» I §

WASHINGTON".
Kén*ieth Hólland, ex presidente dA,
la Fundación Interarnencana de¡
Educación, ha sido designado para

dirigir las actividades culturales

dentro del programa mundial de la

Secretaría de Estado.

El Vice Secretario de Estado

Wílliam Benton anunció reciente

mente que el Sr. Hólland "estara a

cargo de las actividades cultúrale

relacionadas con el intercambio t

estudiantes, profesores y especia

listas, así como del mantenimiento

de bibliotecas con información

sobre los Estados Unidos, en el

extranjero.
,

Como Director Asociado de la

Oficina de Información Internacio

nal y Asuntos Culturales, el distin

guido pedagogo aportará una vasta

experiencia en el campo de la

cooperación cultural entre las na-

Desde septiembre de 1941, el Sr.

Hólland ha sido director de activi

dades educativas reciprocas bajo los

auspicios de la Oficina de Asuntos

Interamericanos. En febrero de

1945 fué nombrado presidente de la

Fundación Educativa Interamen-

cana, entidad corporativa del Go

bierno de los Estados Unidos que

funciona exclusivamente en bene

ficio de laa instituciones docentes

elementales, secundarias y rurales.

La última labor encomendada al

Sr. Hólland fuera de los Estados

Unidos fué la de consejero de la

delegación de este país a la Asam

blea del Organismo Cultural, Cien

tífico y Educativo de las Naciones

Unidas celebrada el año pasado én

Londres.
Ha viaj'ado extensamente por lot

países de América y Europa, y tam
bién ha hecho algunos viajes al

Extremo Oriente. Cursó estudias

en la Universidad de Grenoble de

París (1931) y en la Universidad de

París (1931-32). En el otoño de

Señor Kénneth Hólland

1943 representó a los Estados Uni

dos en una asamblea educativa in

teramericana que se celebró en

Panamá.

Nació en Los Angeles, California,
el 1 de mayo de 1907; se graduó de

Bachiller en Artes en el "Occidental

Cóllege" de esa ciudad, y dos años

más tarde, en 1931, recibió de la

Universidad de Princeton el titulo

de Maestro en Artes.

Antes de empezar aprestar servi

cios en el Gobierno federal, el Sr.

Hólland fué secretario del "Intex-

nátional Stúdent Service" (1933-

34), director de educación del

"Civilian Conservation Corps" en la

región de Nueva Inglaterra (1934-

35) y director adjunto de "Ameri

can Youth Commission, American

Cóuncil on Education" (de 1935 a

1941). ft

m
tmmwwMmmm im iga*wrasH■

rpancisco Vadosóla v_^oke 1

|*| Contador Rey strado

HI At ende da 7.15 a 8 p. m. *gí

S Renán Fuentealba Moena 1
ff ABOGADO »

|| At ende: Mañano » a 12 — Tarde: 8 a 6

ij Confección de balances, organ:zaciones, estados fS

1£ de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos **

S causas civiles, del trabajo y cobnmzas judiciales. ,

'

S ('alie Constitución 330 — Casilla 329 Telo!. 92 H

—:- ILLAPEL— :— gj

mmtim^MEmmmimmmmmAim

AVISO

Salrtn de refresco -.LUCERNA», se vende en

Los Vilos, por tener que ausentarse

hdad. Facilidades de pago. Tratar <

dueña de la loca-

Erna de Díaz
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rboos
loi

DIAS,

t^OílJT BOLETINES NOTICIOSOS
en CASTELLANO

\ paba AMERICA LATINA
HORA METRO
1200 16,64
1»,01 31,25

19,00 24.92 3188 41.21 12.04 9.4r
SO.OO 24.92 «188 41.21 ,204
22.00 24.92 31.88 41.21 1204
23.16 24.92 31,88 41.21

MEGACICLOS
18 025

12.04 9.41

'.04

7 28

l.-in

7.21

.1.41 7.18

•^
INFORMES Y PROORAMAI

DlM»TAM(NTO Butanico de Inforwac.onís
*

m

'""» '«-O -

SAwriAca *

Inscripción de Dominio
ELENA Í-SFAY

forra, I., .„l,citali „.peMi„ ,„ ., ¿¡.'j,,""L'J V, , H, |,P°X
"

ISÍ del rol de .,..„„ de?, ro™, , í "'*'- ""*" e »ú°"">

trel; al 8u- con b ««mino dn Ch.<[- . ¿.7 ° n 5Í m9

••eon calino „eiral del Tebal °?ó . -6, °,"rM
**

"' P»"'»»
I- «Hri,.,,,. bar», po,,ide »a,,'°

"

Z'V.Ao T"'"'""- *''>"
tode lo ordenado. P'esente en cumplinaieb

Geni-do Carvallo O.

Secrítario Judicial

Posesión Efectiva

eb. 30 de A^t íi n™et'j" £
U""" d« "»" t™a.d d. ,..

do l.po.,.ión ,te,,iA.d.A7l. """"a' y "" "8 h» "»«"'«■

fdo.Adolso¡rreGo'Ztl ÍTZoV'to C M"Z'»" d°

Cionz.lez rinda d. Aguirn- . a dona mil j u"°'° A""d' lo
Aatudil.'o.

"B""". 7 a tona Hladji de Mtrccde. Ajui,,,

Hlapel, M.j-o 4 ;d« 1946

1- L. Orallaoa

Becrttirie Eubróganla

Dr. N O R E R O

m

m

• DOMICILIO

9 esqu-na San Mallín

Au eude desde hoy en (Jon«!

i la Avenida Ignacio Silura.

>.ón .150, al lllogar !
CONSULTA de + a 5 P,

Avairda Vial

m

Recaba rron 290
,
w

%««*3«»*»»-f««»®v@««««$«99«9f

Generosidad illapelina
Al falleehnigiita da don. Enriqueta Canillo, qu.ul.ro

abandonados doa sianortf, uno da caartnt. dial y otro da d -■ afina
y aiaiioa, loa coala, qn.dab.n an poder d. su abaeliu, uaa ano-a.
na oia¿., la cual .in .1 „,,„„ ,„;„,„,, ,jol)¡, ,fr011t„ „u dt»»™.
eia. [ñapunta da ana doloroso y coiiuav.dor oa.a al partimal dt
la Radio Muoioipal dt I l.ptl. annoeú, A. inmediato e.r in tirnt-
ai» dt tai parl.ntet, nna tol.tla ai. fa.or d. lat datdioh.dat. Eo
dicha colecta ta r.u.i.roo ta pocot m ,,„-„,, . $ 961 aporta e.n.-

roto de v.uio, »s0,not . también dt la Ilu.trt Muoieip. ¡dad T el
ptr.on.1 da B. 14 I. Dicho din.,» , ,.„id„ ar, d.r ait .na rn-
pul nua a !oi u.j| „ dt Juila Eatiqnit . Dt «I ,n a rn i. a.r.a

our,„ p.ntn.t da li localidad

Propuestas

tealb. P«r5* nS
**

*n"i?edl,J;'<" oo él Estudio del Sr, Donan Fn.n
reniña, Calle Constitución N.o 350

eu rao.

VU''° * "°,reS* d° *"'°l,M8t" ■>"<• el 15 del mea en

El Secretario. .

Posesión Efectiva

S•dí•'^:^^2;v'."f!;"i•■to',•—-
■Uerirdo Ctuvilla Cutro
SeerAttrio Jadicial

Posesión Efectiva
3i d. DicitCb,:": tttA.tete^ri4- ""-r4-?- '«»-

i* di el P».«t. « cumplimiento . lo ord«.do
NUpal, 23 de Ahril de 1H46

<jer-«rdo Cirnllo Caitro
BecraUrio Judioitl

f

^
AZ « , m

,
t

_;,;fa

| Arriendo de Tierras

| En Caren. Hacienda lllapel |
¿ se arrienda tierra para siembras] |
**ls^«aea*i^ita°®if7::¿iaii®iiiBH
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'L-LAPSt,. SOBADO lt DR MAYO DE 1915] Precio $ 1.00- **-

■■^
-

' tmiiiu ^ i.uu ¡y p

Vicíor Manuel Boeno v BreoeVuctor Manuel el
„y peonen» en todos los aspeo» ,

**"«M J ^ IJ 1 *J 1/ íj

.bdicad„r,^r„Erii ra-ririri:

^Spj^,Zr'"=5: í,t4üs ^:zrxdóare padre Humberto, su debut ffce. teatral, pues w n iJir
acto fue derogar el estado de sitio e indiil ar al vi";™,;» -T
prdrc, condenándolo . «^regaci.n sécula' ¿^o" i u.o'hí
LdetüIna.a8aStíaiCeIei°S' Bl-CÍ ,uú"«^ horcado con

1A ,,T

K" Prín<»IH° «e le creyó swalista, pero al adven¡m'e„
to del Fascismo, no quiso emplear las dictado-, de la Constitu-

delbS TV r^6'
la<'Ual l6 ¡»»í»»i« Clarar el "Ido

nL M

'

.y/-Ffrr
l0S

C,ím'-SaS ne«rft,,y h*ber formacl° »" ^bínete Minmter-al de acuerdo cou la mayoría Parlamentaria Dñ na
so franco al í «cismo

y^e convirti-*, voluntariamente en su mario-
nerte. No supo acompañar en la desgracia a sus amos v los trai
ciono como antes lo h ciora con A Conde tí orza y tainlrén
las democracias en 11122.

' ''

pe-ador de Et.:opía, Rey de Albania,
edi¡u\ido a eos a di

"

Alcanzo a ser E

pero todo el maléf co ca-st-i
la crueldad, fe derrúmbate
aJiora va rumbo del exilio, «n

castigo. La patria de Ma/.zini y

lisonomít, sentimiento aden'ro,
muchos años de cruel y torpe li,-
de la muerte de Guribaldi cl pu
¡sobie su destino.

cual vuIt

n el cual

' ili1 naiptcastillos

mejor lo

tiene su venia. Ir'i;¡

por la brutalidad de
-'■ Kl dn-- de Ju ..

dirá talwx su última pala!

Nombradas Comisiones
de reparto víveres
En la semana fueron nombradas por el señor fioln-rna-

dor delDeparramenC». las difereu'.-s comisiones que atenderán el

reparto de los víveres enviados por el Supremo Gobierno pura
los damnificados por la r-iquia.

En Canela ■i'cnder.in e-tas fiinr'ones, la si^uien-e co

misión: Alcalde do Mincha, O.'icial de Ile_;Rro Civil, [ns.veeLnr de
Disteis o y Jefe Retén de Carabineros.

En Mincln el ***eñor Subdelegado, J,-A de lieidn do Ca
rabineros y Juez de Subdelegaci.^n.

Caimanes: Oficial de ílügisi ro Civil, un R^dor do Lo?
Vilos, Jefe de Retén de arabitiero-* e Insp-etor de D strilo*

lllapel: Comisión local, señor Alcalde, Capitán (Jom-sario
de Carabineros. Inspector del Trali'ijti, Director de la K-cuela de
Art(»mos y don 'L'mins . R^hird-. lí.., po.* el Comisé de Cesan
tes y Campesinos Damuificadns*.

Sr. H. CARREÑO NOMBRADO P.V?A VS SVKYO rPERPJDO

Daade ayer a quédalo nombrado para un nuevo perio- R&Xng? Eífa?V£íTBS AtTÍQl^áO C-33c

Especialista on deniadii.as fi6 nocii-ita a r-n lar c >n

nn total rf

L
°ü,f

^
1E °°H0 mSSi- F""=i« I» «riWío

un total de cinco millón., de tonelada, de o.rbp. euvitd., ,n bar!
de l .

■ / P" .'
E*""Í°' üoi'i"• ■""* '•"''"■" '• '««paraoiínde ]., industria, franc,..,, mientra, a. norma!,»» 1. producción"dicarbón de aquel p,„. Ha.t. ahora, la. „ i0„ ,ranc„.P, „. °¿¡™

bnl-ñuf" qL"
T h°':' d"- :'az "' Pari" d"bido • '« '""• J> •»«■"

.."ól,
' ""iuí",", "*b™ l»'«l««*» Por la mi.»a

...lf.h.Jo.ES0'^R0■M1,T^";:""N^«, d» b**¡° porwntaj. d...alfabetos ,n e.e p,„. Lo dice . I informe qu. u- a coml.ión edu.

inWia.il" f
°" U"ÍJ<"' "*"" d' ""* ,l" d« '■ «■"«•'»

primaria »6lo .,.„.. , co„occr „,,„ 0,ract„ „,,,„„„ ,

I..A7AA '""!°"
2"00' Un ,!Col*r' en "'■■•■«'■"•i. p» P».d.leer ma. que I. terc.r. p.rle de nn diario. Aún .1 uoiTar.it.-

"" "'"'

'f" «"■«'H' continuamente .1 diccionario ou.ndo aaaribe

oooAAl',:. , l™'"6" "''T que ■• iai')ls"'8 " '•• ««-"i» ia-pon..a8 el a labelo romano «cantado al i.poué..

LA VOZ DE ROOáEVEL-Tvolvió a e.cuch.r.e e. 1.
Unión en eonm.r aniror.urij d, »„ m-i.ne; dn ante di prugra.
ma r.dioiel.fómc, trum tido a tol. la nac ón. Se enjlo.ron i.ra
ello grabaclone. de loa di.curao. principal., d.l gran demócrata
•as invocación., a 1. nnid.d p.ra. ganar I, goerra y la p,r. El ti^
tolo del p.ogr.ma. .Un. con el De.ti ,o» taé tomado del di.cur.o
con qoe aceptó la .aguada de«ianaci0o como c.ndi.lato a li pre.i-

?iéür„o*,°c/, J ","/' ?"* d¡i°: 'E,,a 8«—-«¡4» i' americano.
ueoe noa cita cqd el dtenao-*.

USA APUESTA SOBKE ¿7a GENEROSIDAD boma.
na ea lo que blzo r.cnntemonte uo fabricante d. Gbic.go interesa
do en ayudar a u..a Asociación de Invalido, de Min,-Í8. G.orse
Berr tom5, de noa eui< de te éfono., 500 uoinbre .1 a..r y le.
e-Jíló a oda uoo un dólar con una carta pidi-ndo que «e dero'.
viera eee dinero ma. una contribución voluntaria, a la citad. ...
elación. Do. .em.n.a d.,p„e., hablan rw,.ondido 411 per.ona, qu,
enviaron en total 2.069 dólaree.

4

Esi ssliSaria qusSsrada de Canelillo lo
sai-prendió ¡a muerte

r. •■„ A". * h" 8 hor''8 f"é «"«""'«do en una .uebrada de
C.nellHo, el cadáver da Cipriano Salina. Tapia. Se tiene conoci
miento que el occi.o padecía di continuo, ataque, de epilepsia
uendi. talv.i uno d. éatoi, loa qua en e,e solitario lu.ar le oriii-
naron la muerte.

de da suplencia en el Jnzgado de Letras da esta ciulad

Héctor Carreflo Latorre
el S-ñ.ir

Deporíiuo IHapel
CITA A R R U X 1 O \

Ci'ane a los socos del Club Deportivo lllapel para
el lunes 13 del presente a ias 2o A i hm'.is. Trn* a r cambio de Di

rectorio y otras matcr'.as de alto iul.-ifs.

J51 Pendente

A< ii'iide folameufe a las person;

que- tengan li^ra solicitada

COXSTtTraOXH 211

:-:■■■

íuatro ¡li-s.rs,

■ ¡initc. R-[-,

■iücíód Ü1Ó9.

Lea Ud. La Voz de lllapel
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Navegación
Aerea

San tia o (APCB)
—Con ln r«.

tifir ación del Convenio ad-refe-

ton uní fi iu. -rio {.or 1» i,m a

A' rea Nacitnn cou Ih AviaC'i^u

Argentina ae inicia una uu ra

era de : n-o pr cnsda imp iiji,,.,,

para el tu ir mi
y cooiuuíchc.óu

de Chile eon la nec:ón ve i *,o
Desde luego poco a (joco de-, >,

rene/a «1 íurn a que e-ab sc-

metido el vi je aéiso durante ln

gur ira y coa e lo la iuc rti ium-

kre que para el v ir- jeno fi n fi-

eaba »•< viejo por avión b Bue

nos Airos.—E a ja cdc ci U Ih

M'i-jto.-tHi'ioD inva i-.ble q e da

ba la Pansgra a los i ii- as qu<

pretendían pa-ar en a i n lo

lord llera: i podemos en tar bu

nombre para un mes más» lo

que do Bi^DÍfk.'hha eu forma idr

BUüa que cumplido ti mea ne pn
dría íidjar si no t> mpl roe te

qae algún ..If., en un lar. o lap-
»o de iobíai, e reservaría A pa

s*je.—Ddba bbio ocas'ón a mil

protestas nacida» da privilegios,
no todos ellos Volúntanos tino a

veces iiiatuMtoB por a necesidad
de 'ob gobierno- o de le guerra
En todo oaso. rrci;b. m tor"0

a! yiaje en ñviín n¡ a iusegu i.
. dad, una ineaitidumbre y ui a

prorro gabibdad incomputih , a

con la comodidad da ese inadio
de trasporte.
Mas aún.- Lt Pansgra, qni a

pp'sar de eus iiiopgsb'es intencio
ues de ba n Srivi.io rr* sin m

bi-rgo uua empresa extianjt-r*,
no resiondit en fotma riba- bita
a todas lae exigcnciai- prirnerdií
les do la naciúi..—Prii&ida a ve

c-a el derecho dejos fumioiw-
rioB del gebierno de bu paia en

bre el da nueetio gobierne' pr'.
loaba la corr*s,ondeacia de' Ei-
dos unidos sobre la nu-ntra;
primaban a vi-cea Us relamer -

tacioneB interna de su prnpt* or

laoizacióri ,0hre las gene-a* s

pur Ib uavegación aerea

La Voz de lllapel
Ib API-L, II DE MAYO DE 19J0

Nuestra salida al mar

r>s, por oí 80-

emoral que abarca las di-

a. En dicho pat ¡torio fe

de inmediato la curt. uc-

pr

En la rec'ente visita efecfu.'ida a

ñor t'obernador le fué entregado un i

verías necesidades del puerto y la 7.0

recaica la urgen'.e necesidad de in'cia

ción d?I muelle de carga, pues la falt

erar cetantia entre los trabajadores de bahía mantiene paralizada
la vido económica de e?e puerto y también el abastecimiento de

combustibles para los FF del 10 K. Justísimas e impostergable
lis aspiraciones de lus bab'tari'-es de los Vilos. más aún cuando
=u problema es en verdín!, un problema de la región la cual pa:
dore la í s is a de los /leles abos. Todas las inercaderiae que hasta

nosotros llegan por otro conduelo que el ferroviario, fu-ren jior
virtud de fletes una alza de un minimun de% flHi) hasta $1 20 por Iti
lo suma exajerada que recae ¡-obre el con-um'dor y el comci-r an'e

debiendo pagar uno: precios al-isinios por productos que en el
centro o en les medios produc'ores no tienen carácter de ex'or

pión, y los otroF. ven mermadas ru-. ven'as y utilidades in 'orm.i

que veda cualquier prosperidad o a umemo en' el jiro de sus negocios
Tenemos el caso de la madera de cualquier tipo, la cual alcanza

firecios astronómicos quedarido fuera del alcace adquisitivo no so

lo de gentes modestasen recur. os, sino también de otros que
teniendo recurros no construyen o hacen cualquier
adelanto por las fue 1 tes inversiones que cualquier obra con

madera reclama.

Este factor es uno délos decisivos en en el ar.ra?
n ma^er'a de construcciones se encuentra lllapel.- dándose el'

ucciones o habitac'ones con piso de ti

MOSAICO
Por Tijera Britis

LAANECDOT A

Cuando Mr. Frai k Knox era

b cretino de Manca de Iob Ei.
tadoi IL ido», cúrtete U guor a

ua vi* jo íirui o !e pregunto al

a rn* ■- \o- loa movimientos de
ciertos bureos eu aguas da]
A laniico. Ls pregua'a etn por
cierl" iudtacicta y M-. Kuox, m-
einardrte coa ain d' confíenra
'e ijo a *u interlocutor:
= E cuche ¿ea Od. capaz da gua
dar ua recteto?
— I' ir Upueato, por »Hpu«íto| —

repuso el «mi ■>■ au-i-.-a-i- euU.
— Ab replica K ox=yo tambisn

so que son mis las cons!

1 que-

1 que

dictad

naciooal.

Tener, pues, ui servicio prc-

|-io de ambos pnisps p8r* el ia-
tereambio de turismo y curres-

pendencia, es un adel-D'o que
a la alaria no ioI.i beneficiara el
tuiísmo y el ioteicambin com-r-

ci», sino taabíenal acer amien
to es-intu-». dedos i.actones
ee aeceBitao 7 compd
PoH,4, desda |UPge, hacerse

máB expedito y fácil 6| vi^je s
Buenos Aireo que ya constiruyü
uoa de lai atracciones Infama
bles de U ví,la de cada chi'eno
Ir a BuenoB Aires pBra iioaolrts
es una aspiración que nadie de
ja de sentir y¡qu« basta ayer do

estaba al alcance de cualquiera.
Una mayor rapid-» en el via

ja, uo más bajo precio del tr«s-

pértey uoa oportuna 2 tención
de todas las demandas es lo que
f-ltaba para poder dacir qU8
Bao tugo y Buenos Aires son Isa
oob espi a'ee de un solo giai

pais.
e

entabladas, no contando también la mayoría con* cielos ra-

Esta situac ón es parado ¡al en un paia como el nuestro

maderero por eseW-ia, pues todo el mundo sabe, qué en el sur
del país como, se pierden anualmente, millones de pulgadas de
madera por -falta de poder compradloV y medios de transpone.

Todo es'.o habla claio en la* necesidad de dotar a los
V 'lo-, de un moderno muelle, que efectuóla carea y descarga de
mercancías de cualquier Índole con rapidez, permitiendo asi un

mejor apiovecamiento de las ett^&í-.a naves que el pais posee.
80 dudamos que el señor Gobernador como asimismo

os parl-smen'anosy los poderes públicos buscaran una proma *^o-
hicion a es;a dí.icullad que está entrabando el progreso de la

HGPNeifl VÍCTOR

PO C SI LE INTERESA

l'n f-í . 3 go de», riansdo ei

uu cato 1 9 id' »
*■

. -i.j el a!¡.

mi nto 1 o i¡; n-r aigaifica
la f-qn ol q da -psoenoa sa el

orgS'isu o.

Eitos viQODfi otoriuos, como

se les I'amsn coa frecuencia, ss
raezrlan con U sangre y sin lle-
vadna n oa o -rvioa de ta cabe
za. Dii b s uervios aa ii ritan

ron facil.lsd y da abi qae qus
un dolor de cabez» sea muctiai
vacna un svifn de que e ubíó-

mago no funcióua como deba.

1-»» j yas, [nsar'a- con tanta

1 rnju ion como seorao ea nuea-

tros lien p 1 tisuco eu orjj'en sn

tuperticiór s ¿fl BDtig ^dad muy
lejanB, ci a do se Ub lbv»ba 00-

irn- BttHlletos CODtra loa üdlefi-
cioa.

s
A ni

§ dio^

.Mam

ei Pila

i a su distinguía
rcial su antigua ca:-

niendo en la act

y P.las frescas r

que pronto abrirá *

surtido de

habitación.

VIAL REOAUARTÍ.BN imi _ FONO 5 1

CARLOS TORRES C.

PEN-AMIEN.'O

Yo eren qi,e el mejor media
de brear bi n a leí pobres do

consiste e hnc r cómoda su po-
breía. sino 11 < brar d^ muñera

que d»jeu de s r pebres, no en

Lae r'ea a liad,
'hi que |

benjamín f ankun

Chai o—¿P, rqurí, marnt», to-
' a 1*4 t,, ch 3 as ¿amoranufl et
l» n la mi a i en su ct.sa nueva y
la ■ i-i nnt ,.l An i. n.n.7

Su VI,

turnaret

r.u rr.-jr./j j,
-

Jr .j pc.qu. .1

Propiedad
en Venta

Vendo una prirti. de la

propiedad (14-x Ií> m 2) ubi
cada en V. Recabarren No 1

Tiene murallas do |adobos
Moil división sacar tres o

cuatro piezas. .

arael Madariaga C J cl U(

N.> CIo"o.=¡ ibei
L>«pi au va ba dejar ú cuaque
ocuna actualmente?...
Na Clotn.- Porque oomo (i*-

ne portón paia eutiada >e auto

auto, uo te lirvé.

MENSURA DE M|\As

Pr-iih. M-nsuiador Auli>riy¡id.

Atiendo en Av. A.-uirre in.T

(-'asilla N.o yti!i--La Sor,.,m

Seriedad, Rapidez Facilidad.»
¡1* lwoou trainiracione> minora

1'

d

Nn Ciólo .-u-E, r. c qu. Doa
,,1 | ni. '0 no .. h., . ',:',-,-.!,-

'J por uira d. 1.. ,1.
11

Na CJot. .-E. qu. mbia que
"■an OEOUpitUle.

Á
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los «uta»-* M hogar Mé» im»nm ca

•imita í« (tetansa bm^k» Crit"Uh ImM>

tMEOTÍlLADORES AUTOK IZApOSi

ADOLFO FLOTO Y CIA. HDA.

Primer anioersario

de la Victoria
Una escueta infoin.aei.'n del vi

mer anivei-srio de la Victoria paso ca-i iuat

algunos de liles militares
y una que. otra an

magna fecha. La verdad es que no cabe coa riera

smile que, el

en Eu opa, ta

ordatoi ia ríe t

victo iia

. y haber aplastado viole:

ubsisten los eleiuen'o* tu i

de haber triunfado'

mente a la horda nazi ,'ar-c ¡sta: cuando ,.

rios de ola íjue.rra: las causas
■■ ocióles v económicas que precpitan e

desvario de 1 is masas, ex ¡tan y favorecen U mega'óman:a de al^ui o-
Es ya un h ■i-h'i h'Stóricfl, como fué aprovechado por Hi'le

y Mossutini el período de qost -guerra del 11, y la forma magistrl co
ino éstos se aprovechoion de las debilidades y dfectos de las Dsnio

gracias del mundo.

Ojala que per-e a todas las d*screpánc:as de las Nac-oue.s l'uída-J dt

la abismal diferencia ideológica de Rusa v las demás iinin'iicin-: lor

estadistas v. an más claro y, no dejen vencer por los l)*u-r s del Di

nro, para quienes el signo pesos, es suprior a todo1' los imperoíivor
que dimanan de los postulados por los cuales fuú posible la gno: r.

santa conira la best ia totalitaria. Inter.anto millones de bocas ei

cl mundo entero claman con angustia por el pan de cada dia ln

tertando millones de bocas en la viejo Europa —que aunque \ '<■

ja perdió la cabeza —claman con anguB ¡a por el pan de cada iin

Lea La Voz de lllapel

Concurso resional
de cuentos

L*i dirección de .Lt Voz do UUpA ■

,■<.,■, e) -\ndu„ -;■> 'ac.xvet-..
v encauzar I,s mani e-tai-oi,-, in ,■! -c nales do la región, ha r|. <•:.

¡i
do ab ir un Cuivuivg li ji n 1 de Cuoq'íi- que re nijetará a

Us sismemos ba-t>s:

1, TEMA: 1 be. S- dará pr. feíencia a los VUq-..s ,.■!.,.. euad.,«
ron e! no ie chico.

■J-:Xl'E\S'OX;iiiWiniin de o. U > eiCVas ramirto neo e-ii-..- „
lio-. Estfl - abajo d- b- -uvur.-e -n ■« uu-IV io.

ZAPL.Y/Z): vence el t.eina ae .Jan,,, „- Wlli.a k- du-
ce de la no< Ji ■.

i) RLAV-IAUA e-tar-l coti-pu-s o de c-.ux'm m'emb o-

n saber:HaÚl Ñor- <, Ii: por la llu-s m Mu-, i-i r,,I dtddo ll!ap.| !?--
nán Fu.-in-eallia M: po** Li V*iz de Uiaprl. Te esa ( mulray M. v

Luis Fuen-es C: por el Pro-e- orado

E^-'e jurado c-l ■••< ionará cua ro cuen .,s. que. eran pulí! cad. .s
en edíc ones suce-i.as ,(,■> e-te ¡r,-, <Vli: .. T minada rn publiccióu.
Ea Vu/. de lUpA incluirá, e;, Ase-,) ,-.iicí«,u.-s mceíivas un cup.-n
r¡ue dará derecho a un vu o y oue cl público emi:iá en lav.r

,

tii:l traba 'o que ■uz^uc ineor.

a) Habrá un [tíiivi- p rui'o. de un mi je os en d'ncro
i-rei-t,ivo para el cuento que oh en^n el mayor número do voló-,

y un secundo ¡pernio de quínien o^ ¡ie o-' ya a -1 q.-e ocupo A
nudo 1 igar. Er-i premio- ¡* ampliado--

L.* Mtin'c'paliriad o o r -ara un D ¡'huía do U'-norp» a,

A trabaiír. a ¡uic'o del Jipado. l\ ,\a 'irlo el He m-¡o en' otro, i;i.

El divinen d-1 ¡i.i^do ;Vr¿i ¡:ul,:icado .(. r-oiies de co'
nocido el -alio del público.

•il Los uab;i)o ¡-er-ín env'ados en tabn.. .--nado, cu

lo poviblc Le. ado. riiinndo con reudón mo. En tnbro :-'wado ni

incluirá cl nombre, X.o di ' 'íi n<-' y (ir.c.iOn (A uno'r.
L.s so!:,v-, se.áii abie to- en un neo pul, tic, . on oca

sión d- la d[s!:il).iu*i.ni de los premios. Hasta eu unces o*- r¡'i des

conocido el nombra de los co.ncur an.es.

1). Lo-' sobres con euiendo lo.; nombres de lo- un jire-
m ados, séran quemados en pie.-encia del públic-o,

H) Lo-, concúrsame? deberán residir en, la *\\ de Cu-

on'mbo.
"

LNSlI'lL'i 'IONES, TASAS COMERCIALES Y PARTK'ULUÜ S

WU1-: JJAIíAX LiS PPEMIOti

Mocedad Industrial Vera $ .MU

1. Municip.did'Hl de lllapel * ;i iu v U11 D:ptom*
Dr. Humberto Elorva j, 100

'

ILbiiia Hermanos $ ],l(|

Uasa Larrondo $ mo

Esc. de Ani'Mims de lilapel Fn Truco

Casa y Sucursal Serey Pi-s Obj.-to-* de Ait**-.

AZi: í'^i ii*™?*

¡■Sra. Dueña de Casa ¡
Si

„,
..

m

ág Exija a bu pcoyeedor, los eequisiroa y afámalo^ fideos ^

i CAROZZI
m Ventas por mayor y msnsr

| para entrega inmediata en

| Cía. Industrial Vera
« S. A.

'uu

ILLAPEL

su-zmazi,
^.

.
B

í ÍJ-3-:i'*S ■'.'. 'S-igiS!;
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t

Inscripciones Electorales

Nómina par orden alfabético de las ciudadanas ¡nsjíüos en la

COMUNA DE ILLAPEL — RE'suistro <h-:n-i-:ual di-: varones -sbj'ijs x.„ cuarta extraoiídixaria

Número

de la

Inscripción

101

117

139

1-13

I-ía

146

161

1C2

173

174

1S-2

132

102

152

15

ie

Ion

104

i na

109

113

I.3D

137

IÍ2

144

1<J3

170

17ü

I2d

128

12i)

149

I o*;

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y materno y nombre)

Araya Cáceres Paul Alejandro
Aracena Ramos Jorge
Arryi Lberon Luis Ajmando

Achurra Capotillo Germán

Araya Conos Domingo Abel

Araya Lallana Claudio Cesar

Aguilera González Gervasio

Araya Juan de la Cruz

Acosta Jamet Florentino

Aguirre Santos Feo. Ni baldo

A caya Cordero Amador

Armazan Luis^Edesio
Aco-ta R;vera Félix

Aívaez Francisco

Astud lo Cortes Rodolfo M.

Araya Cortes Eugenio Ernesto

Arenas Barraza Héctor Manuel

Aivarez Gómez Josó Roberto

Aliaga Donofo Juan Guillermo

Aivarez Huer'a Pablino Enrique

Aguilera Baldovino Roberto

Aivarez Aguilera Manuel 2 o

Astudillo Rozas José Baldóme ro

A ellano Peña y L'llo Roberto

Bravo Lazo Vctor Atanasio ,

Br'ceño Suarez Jofó María

Barahona Casto Elizardo R.

Barraza Juan Arturo

Barraza Ibacache Severiano

Barraza Benito

Bugueño Miguel Armando

Bugueño Cerda Marcelino

Castillo Bonifacio

Campos Lorenzo
Carvallo Castro Gerardo
Contreras Lu¡s Alberto
Casero Castillo Humberto

Carvajal Cafim;ro del Rosario

Campos Rubilar Sdvauo
Cortes Juan Andrea

Chavez Arellano Elir-eo
Contreras Orozco Antonio
•Cataldo Ve toro

Cuellar Cunra Hugo Anton'o
Canivilo Campos Juan Feo.

Carvajal Rojo Delfín

Collao Salinas Arturo Elias
Cortes Ubillo Enrique Alborto
Carmona Chave/. Luis Roben o

Cruz Melendez Luis Arnaldo
Cabrera Fernández Claro del C
Cruz Gallardo Rosauro

(.'astillo Saavedra Cipriano
Corten Guerra José Esteban
Castillo Castillo Ramón Luis

Carrasco Rífco Juan
Calderón Aguilera Vicente del R
Contreras Floridor
Daved Villalobos Teodoro 2,o
Donoso Gallardo Arturo
Díaz Lobos Carlos
Dabed Golott SeWm Bcnod;--'<i
Díaz Montenegro Carlos Enrique
De la Fuente Fuente Miguel Lui-
Donoso Gallardo Rafael
Davis Oallguillos Gregorio Alb,
Diaz Lobos ll.'auro

Estay Sant'ago
Escoiza Brito Juan

Agricultor
Aericu ter

f onrrcÍHiiln

Contador

.Jornal ero

Agiicultor
Herrero

Ai'ricultor

id

id

Empleado

Agricul'or*
Comerciante

Agricultor
Mecánico

Estudiante

Mecánico

Em pleado
id

Carpintero
Come re ianta

Agricultor
Abogado
Comerciante

id

Agr'cultor

Carpintero
Empleado
Comerciante

Perforista

Agricultor
id

Emp. Público

Agricultor
id

id

Empleado
Agricultor
Comerciante

Agricultor

Palanquero
Empleado
(íhofer

Agricultor
Estudiante

Empleado
7¡\patero

Empleado
Agricultor

Maquinista
ul'r

id

Agricultor
id

id

Carpinteril
Agrieult.rr

Kmpleado
Industria-I

Agricultor

Han

Colonia lllapel
Buin G¡i»

Independencia s.'n

Indejiendencia 2.»*2

Independencia >¡u

Hda. lllapel
Curen

Mineral Sánchez

Cuz-Cuz
¡d

Ignacio Sdva 1 09

Sub. Cementerio

I, us Cr.uns

Los Azules

Hda. Peralillo

Limáhuida

Vial Recabarren

t'uz-Tuz

Buin 2f>0

Constitución 309

Loe Lavadero*

< onstitucion 983

Pintacura

I onstitucion "¿49

Ignacio Silva s/n

Buin 'Valdivieso

Aivarez Pérez 15

Peralillo

Prat s/n

Constitución 80]

Av. Irarrázaval

Laa Cañas Miclre

Hda. lllapel
id

Buin 281

Las Cañas

Peralillo

Colonia Ulapel
('hoapa

id -

Constitución 692

' olonta lllapel
Buin 371

id 714

Freiré 1

L-máhuida

' onstitucion 971

Cuz-Cuz

Independencia «Hit

i~iinsiitucinu 74

La* < añas

Alvarwz Pérez

Colonia lllapel
Plan de Horno»

Vial Recabarren

I;.. Silva 170

Hda Caren

Kl Paral

Esmeralda 1SJH

ltda. lllapel
L»* Cañas

Ignacio Silva 2S1

IniJupandencia Io.S.'i

Vial Rr.rafearr-n

Esmeralda T :-* 1

El Peral

LimSlnnda

Colonia I Un pal
Constitución ***

n

Número del Carnet

de Identidad

13SHJ lllapel
1U47139 Ü'-%0.
1216 Hlapel

i 1,248 id

14173 id

1S76 id

3t74 id

.j|46i id

H20 'd

447* id

ion2 id

H-r.il id

7 1 57 id

S2-.IS td

Üií7i id

14215 id

15!» 1 3 id

U342 id

2 r,:ií Quilota
16715 lllapel
14240 id

I "i157 id

I-.S24 id

1 54 1 2 id

19116 id

UiM'j id

7VJÜ id

l2-ifi7 id

H9fí\i id

13-i-.il id

40-iS Potrerillo

I2SS3 Ulapel
1!>21 id

4557 id

I 'i 15649 Stgo,
!í:ís!) lllapel
127tiS id

fí-Ti id

34D1 id

1 1 44.S id

2'i*W*2 id

1214494 Stgo.
I H47 Ulapel
■S1SS7 id

12+4 id

52¡>t» id

l«¡s-»2 id

KÍ716 id

1.310 i¿

l.iSífi Vallan.

4S9í Ulapel
i.H-Jt id

IH7.-Í id

1050 id

10511 id

1 4584 id

li7l id

[■¡131)27 Stgo
1273 lllapel
R7Í.IH5 StgO.
71 y* Ulapel
1*2174 id

msi Chuq.
29 s Ulapel
SHGO id

*1I97 id

l*»«.*»S id

»S4Í id

•¿so id
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114

17

12-2

1U3

l.ifl

lia

12(1

13-t

US

15N

17»

luí

16S

116

164

llrt

123

161

111

11"

125

l.W

JH«

]u-*

•¿00

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y materno y no:

lhH

uulutj

1M

1!¡2

Escala Coo Luis

íernindez Aguilera José A.

Frivola Nuñez Juan Manuel

Fuentes Carranza Luis

Flores Caceras Osear Francisco

Flores Aranda Franc-sco «ornan

Gonzilez l'alderon Edud.unjes

General Pascual
'

Gómez Castillo Gerardo de M.

Gómez Casuiilo Nirci.,oIdel K.
^

Galrez Olivares Guillermo
te

Galvez Antonio

Gallardo R:goberto del 1--

Gallardo Olivares Luis Roberto

Gallardo Olivares José Arturo

Gahona Araja Manuel

Gallardo Plaza Alamiro del 1.

Gonzilez Rafael Luis

Gallardo Martínez Rufael

Guillen Rojas Gerardo

Godoy Qniroga Ernesto

Gallardo Mirlinsa Benito del O.

Gamboa Tapia Julio

González Tomas

Guondona Hernández Rimú o

Ga'vaz Ol-vares Luis Akredo

Gallardo Vega Bsrnabe

Huerta Toro Luis Mario lito.

Herrera Miguul Luis

Ibacache Alva-ez lor«nK>

Ibacach! Diaz Hugo A borlo

Jorquera Hidalgo
Amable del C.

Jiménez Paz Juan
Bautista

Jorquera Herrera
Guillermo del C

Lsigh'on Lizardo

Leiva Torres Juan

Lazo Héctor

Lazo Ismael

Munizaga Pérez de Aru. O car

M»nques Cortes
Romelio

Marín Olivares Oh,rgen
del C.

Manzano Fernando

Moreno Salas Miguel Enr que ,

M.d»ri*au;a Moya L-.onardo

Mussina Oalvo Manue

M-m-enegro L-uy.on '.arlos

. M»-i» chacana Martin
*

Molina Fernandez Osvaldo

Márquez Huerta Ja'me
Hu

Molina A-;uibra
At**'-

Molina Fern vndez Di
-ule"»

Montenegro
Gonz-ulez Jos»

l -J-z

Monroy ,Vu.u.ncioia Salom.
-

^oXXX^Xlie,.
\l Ti'-o To-re> Gonzalo

Mu-linw Valencia Donato^elC

Miranda ''aviedes
Pedro

Muñoz Ramos Gabriel

Ñuño/. Santos

Nuñ.'z Fi^ueíoa Salvador

Nuñez Ro»»^ j ;k Armandn
Oh.*ares

■ abi-^i» i-f

(Kivire* L^iton Joso Luí*

O.*rego Cruz Virgm'o

Olivares Olivas
Ruf-no

Ovanadel Carrasco Floru o

Olivare* Campos
Ramón Luis

CR-andon An-*on'0 ,

0 den^ Tapia Carlos
• <■-

Oliva Narvae/. Artu:
o <>. Innni)

olo-io Vivanco Abel Arnolclu

Olivaros Rios Acolín
Ovu-zú Barría Darío

(V den- Paz .ln«é

Peña Alvare/- Humbe.M

Polanco fian-I* -¡^n-
Prudant Turo

Ma-cos |A'

Piñones Alvina Amoldo

ProEeaiAn u Oficio Donvc^lio

Piñ<iw« /v-s..--»
'

---.

Piñones León JovcM^'».!

:, del C

Abogado

Agricultor
id

Profesor

empleado
Agricultor

id

id

id

Jorna'-rm

Em¡*ileado
Agniait r

id

id

id

id

id

Empleado
id

Practicante

Comerciante

Agricultor
id

id

Industrial

Empleado
Agricultor
Estudiante

Jornalero

Agricultor
Comerciante

Tornero

Agricultor
Jornalero

Empleado
Minero ,

Chofer

Empleado
Abogado
Agricultor
Agricultor
Mecánico

Empleado
Rentista

Empleado
id

id

Agricultor
Emplead"
Minero

id

Comercian*--;

Empleado
Profesor

Empleado
id

Jubilado

Empleado
Agricultor
Jornalero

Agricultor

Agricultor
Agricultor
Agricultor
Carpintera
Agricultor
Jornalero

id

AgricnlM.r
Agricultor
Empleado
Abastero

Agricultor
Proíei-or

Mr.-cAnico

Emplead..
Agrieult.rr
Cavpin"-i"
rome-caii

Agricultor

Nr.mero del Carnet

de Ideatdad

1H319

14749

ü!»1

l¡ 10)
5480

11614

1*2256

1-is-in

4612

1G081

4993

16541

1893

1384

Ig.acio Sil« 2"

Hda. lllapel
Av. Cementerio

Vial Recabarren

Independencia 175

id i-S

Hda, lllapel
id

id

id

y-A Recabarren

L'máhuid»
Peralillo

Colonia UUpA

Hda. Hlapel
Pintacura

Pimacura

Buin 290

MiraFlores 135

Irarrázaval 163

Independencia
Los Hornos

Colonia Ulapel
Los Horno:*

Valdivieso 109

Aivarez Pérez s/n

Matancilla

Brasil s/o

Cuz-Cuz
1

Colonia lllapel
( oustit.uc:6n 780

^

Independencia
7t''J

( u/.-Cuz

Vinl Recabarren 3

Constitución s/n

Limahuida

Independencia l»y»

Bu;n 2-6

( onirtituciún s/n

Hda. lllapel
Las Cañas

Buin 7M>

Esmeralda 21

Ig. Silva '¿0

Vial Reeabarren
KH

i onstitucion 84«

Vial Recabarren *--,»

Las Cañas

Choapa
Las Cañas

Choapa
id

Carreras 128

Ignacio Silva e^-lnd^n
Alvarez'Perez 5i*>7

Constitución 345

Av. Cementerio s/n

Independencia s, «

Caren

Lima huida

Colonia p 'llapel

Colonia lllapel
Cuz-Cuz

Av. Cementero s,n

Hda. lllapel
id

Choapa
id

Hda. Ulapel
Peralillo
Vial Recabarren

Independencia
LJuelón
Independencia f,u

Buin s,n

Esmeralda
*>(l

Hda. lllai"'1

103+75 Si*;').

Oñbl Hlapel

T.-Ca

Mm-.No

Hda. 1 <)

id

id

id

id

Cale i

, -lllapel
14105 lllapel *

2328 ¡d

12174 id

1 5069 id

1582 id

37678 Serena

1950 Hlapel
9133 id

10378 id

K455 id

37453 Serena i

14513 Hlapel j
1910 id

8909 id

B175 id

430 id

10088 id ■ :

lhl'66 Traiguén ;

19U1.0 Ulapel
8866 id

5775 id

0354 Serena

1612 Hlapel
7262 íd

10457 id

17063 id

1264645 Stgo
1941» lllapel
1*710 id

15155 id

7168 id

17142 Topiapo
1083 lllapel
22109 Calam»

337b Hlapel
11284 id

1167664 Stgo

10183 lllapel
21403 id

12731 id

30782 Angol
5497 lllapel
11382 id

7808 id ■

10589 id

10045 id

57 id

3928 id

S8B0 id

4922 id

5896 id

l(i»7 Comb.

i;,347 lllapel

1M4610 StgO

12483 Ulapel
-i ,14 id

504773 iStg"

10264 lllaj**l
4270 id

«444 id

1 1 03 id '

12120 id

8121 id
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133

183

1*23

147

149

1.66

178

179

185

ísy

199

124

138

140

119

197

190

157

CIUDADANOS IN tíCULTOR

(Apellido paterno y materno y nombro)

¿É

m

Pereira Monje Ernesto

Povea 01i.*ar:a Vicente

P..iz Ángel Cus odio

Piza rj Co tes Anibal

Pdña Agujera Juan Canco

Pérez Olivares José del Carmen

Rozas Brito Domingo Guarnan

Rozas Brito Marcelino del C.

Rojas Gallardo Juan

Rivadeneira Flores Artem'o

Rodríguez Cortef'Cruillermo

Rios Flores Régulo
R veros Larrondo Humberto

Rorco Estay Julián Ornar

Rojas Toro Francisco Ruperto
Boza-, Peña Ramón Luis

Reyes V Iches, Jorge Manual

Ro;as Juan José

Rojas Jorquera Juan de D:os

Romero Videla Arturo Prat

Serey Rojas Ramón Cristino

Said Pérez Raid

Suans Manuel

Soto Zepeda Luis Armando

Santos Rosalindo del Carmen

Salinas Tapia Lirs Reynaldo
Salinas Saldívar Verne

Solis Oírnos ]Augusto
Soisi Donoso Primitivo

Trebücok Bujía Héctor

Torrejón Fernández Guillermo

Tapia Villalobos Víctor

Tapia Vicencio Emilio

Toledo Carvajal An?el Domingo
Urbina Olivares José

Urbina Guerra Eduardo

U/bina Guena Carlos Enrique

Vergara Allende O-xar Eleodo o

Valencia Maza Jémines Arnaldo

Valencia Sepulveda Isidoro de R,

Vilches Cádiz Tránsito

Valle Orrego Amador Segundo

Ve^a Gene, al José Félix

Villalón Paz Juan Segundo

Vega Araya O-.car

Vargas Ibacache Carmen Jesús

Vargas O-car Gurtavo

Vilches Golott Josó María

Varga Valonzuela Cervando
del C

Villalón O-orio Juan de la Cruz

Zamora Ríos Fortunato

Profesión u Ofico

Jornaleio

Agricultor
Jubilarlo

Agricultor
id

id

Empleado
li' ome reíante

Agricult t

id

Panadero

Proí'eior

Empleado
i,l

Empleado
Jubilado

Comerciante

Jounaleuo

Agricultor

Ju.r„

Agri

P rancisco iLdoso

■ubor

Mine i n

Estudiante

Comerciante

Agricultor
Minero

Comercante

Talabartero

Comerciante
id

Telegrafista
Estudiante

Comerciante

id

Agricultor
id

Empleado
rom-rci'-nia

Agricultor
Empleado
Agricultor
Mecánico

Jornalero

Empleado

Numero del Carnet

de Identidad

,\v. Cernen

í IV-Al*

il.l

L')^ Hornos

Cuz-Cn/.

Independencia s/n

Independencia s. n

Hda. IlUpel
IWalillo

Carreías k.'ii

Freiré 170

Buin 7 14

Cíi-n-ras 10')

i'h.».,»
t UZ-C.U7.

I onstitucion lll

I onvlituci'-.n 97'J

Matancilla

iiii'-tituci.'iu s/n

Vicuña Mackenna

San Juan de Dios

H.rla. lllapel
El M rador

i uz-Cuz

M. A. Matta

Lis '"añas

El Mirador

Av. Irarrázaval

Ig. Silva 135

Independencia 541

Los Hornos

Av. Cemen'erio

l onfíitucíkín 471

Buin 900

Constitucón 102

Buin ÍK.2

Estación lllapel
Carreras 123

Independencia 541

Caudillo

Colonia Hlapel
L-d Aguada
Buin s, n

Irarrázaval 1 3^

Hda, lllapel
Choapa
La Puntilla

Constitución

Aivarez Pérez

lude-pendencia

RENÁN FUENTEALBA M

Presiden'-.» Jnnla Imci ¿plora

K993 llapel
13 i-i id

lklu-i ¡d

1470 ( ouibarb.

lir>3'i lllapel
371 id

1351 id

Hl<¡ id

1,01.1 id

575 ¡1 id

91417 lauque
I'.tT-tU lllapel
lio Ulapel
132 "i iuj

710:175 S'go.
] JB2 lllapel
J5>l*J id

1251 id

2159 id

líjilií Sigo.
lutifie lllapel
147(39 id

55 US id

ÜÜ73 id

:V229 id

1645G id

l-'2:o id

43 -5 id

2265 Id

JkSBSUu-2 Stgo
505 Ulapel
1949 -..1

loie id

18059 id

70i id

1-' 106 id

215 id

172-.! Ligua
16688 Ulapel
5') 5 id

27474" Valpso.
9 fia Ulapel
1513 id

17295 id

1252 id

5653 id

1341:1 Vallen»

814 Ulapel
lSJsl lllapel
1 26 ¡ 3 Ulapel
1S5T 1\ Valdivi

k.ruiuuvuí? ruj

ia V_^ofce

Inscripción de Dominio

Kn

Contador Registrada

Atiende de 7 15 a » p. un.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 a fi

Confección de balances, organizaciones, estadou

situación, contabilidades agrícolas, estudio ulu- titulo

cutusas civiles, del trabajo y cobranzas judiu'ulos.

Calle Constitución 350 — Casilla :529 Tu-k-k 92 ¡
—:-ILLAPEL— :—

mWMMmiño-:
~

:i: *S.:a2 -fMmm

y

a

a ciudad, ..„

o-trffi-iis en callo Constit

pr, duna Juann Toro de N

,1 ni-iculo bH del Relame
íes Paics, w. ordene la

le compraventa ntorgadu <■<

Wa.io de Illniíol. ñor I

os X.o 2V22Í1 del Juzgado de Letras de <*•*-

■litado don IVdio Nuñez, domiciliado paiacs-

ni X.o 3.V2. conjun' nnien' e con su íuu-

pt. Miüici tundo i]tie eu conformidad
a

"on>ervrt'. orio de Bfe-

lanianca, <

Rol de A

l A Rea

ripi r tur hit,

, prop

. de Marzo de 11*31, ante el

■lista nue los comparecientes

iíi.|i;'
líe l.

X

•AÍ

Por rati

publicar

Ti- cha

d ...

.._ Clialiuga, conuna de Sa-

■nto. la cual tiene A numero 641! del

nuim de la Tisiu.mih Comunal de Sa

bires deslindes: X.uu», calle Pública; Sur,

ote. sucesión Carmen Romero y Ponien.o,

• ndedor,—tLa propiedad midediec ocho metros

i-ho meros cincin'ii'n dMU ¡metros de fondo.

-. de Ma\d en cii.mi, cl juzgado ha ordenado

la rr< lir;' vid, por (res voces, y ! jar cartel en
■ 1 pMvt'nic en cumplimiento de lo ordenado.

lap.-l. S de Mavo do 15)46

(¡.■raido Carvallo Ca-tr<i

Secretar o Judicial
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• IAS

HORA

12.00 18.64

1B.01

19.00

20.00

2200

23.15

31.25

24.92

24.92

24.92

24.92

ETINES NOTICIOSOS

en CASTELLANO

para AMERICA LATINA

METRO MEGACICLOS

3 025

31 es 41.21

81.88 41.21

31.88 41,21

31.88 41.21

9.60

12.04

12.04

12.04

12.04

9.41 7 28

9.41 .7.28

9.41 7.29

9.41 7.29

T INFORMES Y PROGRAMAS

Di paatamento Británico oe Informaciones

CASILLA 148-D - SANTIAOO «^

I Dr. NORERO §
é •

£¿} Atkeude denle hoy en Constitua.ún 350, al Illr.Luiu Q
ug.

a la Avumida Ignacio Silva. £}

| CONSULTA ,1- 4 a 5 P. M- g
§& DOMICILIO: Avenida Vial Recabarren "290, #

3$ esouina San Munin íff

Posesión Efectiva

Por auti del Jmgalo de Lstras de eet» i-iudad de fecha

23 d Abril de mil nov-ci* lus cunr^ota y •"is f-e h» concadi lo

1* poaojióo pfecti-Ji dp hs he enci-s qn^dadsc al t-Ueciuñ-mlo de

don Manuel Ech "arfU Guerra y difli Liur* Bu-rata Aioe; a don

Esmerilo ^thtvarri-; Ju io Armando O-»1» tro;
'

orati* de J fú" Cus

irn: Manuel de 1* Cruz ficli -varria C.aairo: Hugo Hernán E-hiva-

rria Cist o; Sa toa d«d Car nn E'ba-r>rr-U; Elisa E:*»nY«nii B.r-*-.

z-; Maria Violeta E;bavarria Ca-tro y Elisa ael C»rm*n Echav*-

rría Barrosa.

11 apel, Mayo 6 de 1946

J. L. Orellana

Secretario Subrog-m

Inscripción de Dominio

Propuestas
lAínwe a propuesta pública, a fin desproveer, el cargo

de Com-ecionaiio del Club Social de la Unión de Empleados de

Bases v antecedentes en el Estudio del Sr, Renán Fnen

tealba, Calle Constitución N.o 350

Plazo de emrega de propuestas hasta el 15 del mes en

El Secretario.

ELENA E8TAY

En loa autoi N.o 19470 sobre inscri rci6o de una (iro)ia

dad solicitada por dolía E en» Estay se ha ordenado publicr en

formal» solicitud respectiva en al Diario La Vea da U apel de es

ta ciudad con sujeción dele diapassto ea la Lsy 63H2 aobra Conpa

ratl»a da PequeBoa egrieultores previa la miormacióa sumaria da

testigos rendida eo autos la referida pro .iedad fs encuentra ubiaa-

da eo el T«hal Chalinga comuna de S*'««'anca. lit-n* e número

862 del rol de avaluó» de la comuna y loa ¿iguient-s deslindes y

dimensiones: Norte, cod propiedad de dona Rofa Brito en 54 me

tres- al 8ur, coo el camino de Chalinga en 53 metros; al Orienta

con propiedal de Perlro Juao Vanen ■*:» o ea 56 metros y al Ponien

te con camino vecinal del Tebal en 19 metros 50 cantlmetíoo. Aleja

IrboIící ame haber poecido tianqui'a • ¡ o int irrumpid amen te esta i-ra

piedad duiaot**- mi de veiute años. S* dá el p.esent: eo cumplumeu

tode lo ordenaie.
Geia do Caballo C.

Secretario Jlldi ..'il

-.*". -en

Posesión Efectiva

Por .oto del Joigudo de I elr«« de e.t» [ciudad de fe.

,l,« JO de Abiil de mil miTi-eitnloi niereul. y •«• te h« cjoc.di-

do I. pde.ióo .teli» de I. he.ei.CM q».d.d. •' fUlecim.» o de

Edu.»do Afuirre Coolr.,.., •
d- 0. J.cob. del C.-m.n -4.lud, lo

.Uoiulw vi„d, de Azui.re; T » ■"»• OI'ÍJ» d** *•>«*« A8«"«

ABluuliUu

lllapel. Majo 4 de 19-16

J. L. Orellue.

Becietirio Subrogúete

Fosesión Efectiva
Por auto del Juzgado de Lntr 8 de esta ciudsd, facha

31 de Dicie-ubre de 1946, a* couedib la posesión efectiva de loa

bifnoa de la herencia intestaia qtieda-ta al fallecími soto de <íoii

Aoicleta H-rrer» Gu Tero, a bub hijos Elvira del Carmea y Ju*n

Miguel Buitamante Herrera,

Se di el pres»ire bvífo en cumplimiento a lo ordenado

1 lapel, Abril 23 de 1946

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión Efectiva
ror aolo del Juzgado de Letra* de esta ciudid, facha

31 d> Diciomhre de 1945, se ba cooedido la poserioN efectiva dn

l«,e bienes de la herencia testada quedada A fallecimiento de doüi

Elvira Pasten Fernandez de Gnc a d 6* Julia Pasteu de Farfan.

ge d¿ rl ur-sente bd c;imp imiu-nto a lo ordenado.

lllapel, 23 de Abril de 1946

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

r „..\ >.&."■< J-«>íáM% - at.-i-,

| Arriendo de Tierras |

| En Caren, Hacienda lllapel |
se arrienda tierra para siembras m

m
$mwmmmM"Wí^ ¿Esssn
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Casa Vera festejo a sus

Empleados y Obreros
Siguiendo una costumbre qui es ya. íra-iioiÓQul la C¡«.

Industrial Ver* i?. A. oneció en el di-i del Trabajo uo» manifosta-
ciób a bu personal de empléalos y obreros, coosistents en uass oo

cas y premios para algunos juegos deportiv s.

*• El acto fué amenizado por uua orquesta y se desarrollo
aparte del orogrann D ■pnr-tivo m act) de Vanedudades, a crgo
del Conjunto Artiatico Inlaarera, el cu<l puso en escena la obra de
Matías Soto Aguilar. Me Haca Falta Uua Mujsr. La actuación del
Conjunto recibió calurosos aplausos, por el el acierto con qoe ea

sxpidió. no aóio en la pr-sentacióu de la comedia sino que también
en el nutrido acto de variada' es. la ifientA en jeneral fue üc«

demostración de camaradería, reinando en todo instante grrn ale
gría y corrección.

immmmmommm&
FINA Uril.EBIA 1..CJ3J.ES «I RUDOS

El mal de la

oveja que tose

Cuando en la majada bay mochas ovejsa qae

trisen, seRuratb-i'te taque ba sparecído el gusano pu1.
tronar. Ao.cn éste a ¡os enimalee qoe viven eo terre

nos húmedos. El mal ettá muy difundido en el paip.

btgún un reciente estudio, as usa más dafio por obatrnc

rión y aefixis del st>in¡sl que por la bronquitis que

ingina. La JDlcn»idad tle la toe uo tiane relacirta con

el giado de infeeis'ióo. Los animales bien slinieutados y
cuidados mpjoiau im otro tratatnieulo. Es necesario

entonces darles la mejor alimentación posiDle. También

nmvieiie tener a los unímales en terrenos secos.

Suscríbase a

La Voz de lllapel

Campaña da alfabetizaste;!
y (aüura popular

Conpe-e Ul. a la campaña de alfabetización y cultora

popular qua rcaotieoe escuela nocturnas, vespertioas y cuadros da

voluntarios Avieos en tolas la.) Escu las del Departamento; en la

■.■nivel pública da la ciudad y en el Sindicato de la Cass Vara.

Tiene, adamas, cioco bibliotecas circulantes en fanniooea

en los Retenes da Carabiaeíos de C.it>I», Mincha, Colonia IllapBl'
Qui imarl y Caimanes. Pronto Be inaugurará una Eecusla Arabu-

lanta de coi-tura en e vdle del Choapa, dedicada a la*** eaadres pa
ra que apreitdsn a prepararle la n<pa a sus hijos.

Sea buen chileno, ayule a levaotsr <-l nivel ciltural da

bu Patri*», haciéndose voluntario cívico o ojoparcoio económica

mente a esta patriótica csapaQ».

m
m

liando a precia de grasasen i § Ouinta de -"RECREO

cZesian Cech I l "« ^ ORO

TEODORO DAVED

■a

Un iia les cumpobidan. Negocio de gran Porvn-r

Vsndspg? im fusibilidad da *

atenderlo

Inscripción de Dominio

e,„A A \° '°S *Utos N-" 2'-17 del ¡"»?»do de letras de esla
cuidad, se ha presentado doña Ul„men-ina l>n„„o .-„I¡,.;-,„,I„ „„

se inscriba . uu nombre , eu el ,1.- doña Domin-a'n ,„,.' ,V|,,J,'>
rrego, por iguale, parte,, „„. pron.ed.d que „„^Z ,Zo,do
,0 común dnr.ut. más, de treinta años, „„¡„,„l„ „ „„

°

£,'„,"
Al7l7?T'°'TL% "'i™''"1' I'™*-"11"1 'O e-c-eut^ 1
en la calle Independen,-,, „„-„„mero de «. ciudad, tiene el X» I 6del rol de avalúos de la Tesorería Comunal de lll- ,,'l 7. I

BU.ent.es deslindes y dimuunciones: Norte, con p,„,„,!d„d ,1,, "Ánln"
mo Bugueño: Sur, eon calle Independencia: Oliente, ,-on „,■„„,„ 1 ¡de Vetar Jiménez y Ponióme. e„o ,„„, |,„1 ,,,. |¡„.n [,„,.,„.,„.'
Mide IU metros de frente y 12 melles de ',„„1„ _[.-,,
dad a lo dispuesto «n el articulo 58 del Hodam.nta de]' "A'",~
tro Conservatorio de Bienes Raices, se ha ordenado publicar o„,
tres veces la solicita] y fijar cartel por resolución de focha í¡„.
te de Mayo de mil novecientos cuarenta y seis—Se da el presente
en cumplimento de lo ordenado— lllapei, May. 9 de 1048

Gerardo Caru-nlo Casi,,,

kjecre'ario Judlicial

Tratar coa

CONS

ulueno SKKVAND > VAR -,A3

T I T U C I

Barcos para Chile

El Estado en nim-orn p,i, ,e encuent™ empeñado en

^■azAa;xxazX:azxx:aA:AXí
ZXXAAZotAAAZiX"^' ,v c"""i""">' y •'

,l„l Coleo J','v"^"0<i(i.0,'», "moni arios han ,-au l.ido .«•« inicativ»ilol (.olí orno, pues desde l,iro ,„ucluo so es J n-nil \.„,l„ „„. „,„.

pa.ite del prog euo de nuosi ro nal, ,. . 1 „„ .| „

'
, ',

elementa ,p,„ proporciona,, ,, L,,;,;s'¡ei\,,''vi„r,,:i,.it,r;
«„'; :t z.t ,?""

com"

r, °zz° y «-.x-r^¿
lian, poi o. (Ijal, ,p,„ „,„ .„„,,,, ¿«1 Cokierno s„» una monta
r.,lidad y „„ „„ bello p„,v„,-„ s„m.d„ . ,. ZZd.Z £"«"
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Don Ramón Serey activa la realización
DEL ALCANTARILLADO DE ILLAPEL

Eo contestación a uoa comunicación dirigida por don

Ramón Serey a¡ íl. Senador Hernán Videla Lira, ea la -uní el

señor Sarcy pedia al H Senador ss preocupa?* de prerer*nci« de

obtener ll pronta realiztción del alcantarillado ao éste pusblo, poi
Cuanto ea anteriores coavereacionea y comunicados, habia expues
to la ateesidad de asta obra vitil para la hijieoización del pueblo,

y como uoa manera traniítora-de entonar su economía proporcio
nando trabajo a muchos obreros, los cuites a la hora de hora esta

ban en la tobe cruel miseria, careciendo da medios para ganarse el

sustento. El Señor Videla Lira expon» al 9efior Serey que ie a eu

t'tvinaio coo el Mini tro de Obras l'uh'i an y Vías de Comunica

ción, él cual, manifestó excelente espíritu psra lograr la ejecución
de eitsi obrsa an el menor plszo poeíble; pura lo cua) aoliuitó del

Departamento de Hidráulica. c| estado en qua se encontraban los

trabajen preliminar! p. El De Hidráulica, envió al Señor Ministra

nía mioma, al cual la remitió a su vez al Seflor Videla Lira y sa

ta a Don R món Serey. Dicha minuta la insertamos in estas pagi
n s ain mayores coiu-n nn a

MINUTA

Santiago Abiil de 1946

Los estudios en terreno ee bici-roo en el mes de Febre-

ro último y qued ron totalmente termiuados; En la Oficina ae haa

hecho hasta nhora todos los pla-oo1 topográficos, perfiles de lae ca

lles y se inició el -álculo de lae cañerías,

Falta c iludí-tur dicho cálculo, hacer planes de c ma as

especial*!, cubicaciones, las eepeci.lcaciooeB y el presupuesto. Cen

esto quedaría terminado el proyecto de la red, lo que tornera aproii

madamente dos ma es y me io. desde la pri-eeute fecha.

Queda por demflB elaborar el pioyecto completo de la

planta de dBpiracióa, toinirá como mínimo cioco naeee->,

E. Aguirre S,

Política del C. C. delP. S.

aprueban las Bases
Por comen' arios de la prenu.-

había creado cueupo la idea de una

por encontiarse
1

. y en em-nl,,.^ polító,,,
lulo div.si.Un ,„ ol Partid,

U-U ,le

por el Comité opie diriuje ol señor IS -rnartl,, lluin/.. Según pe

riodistas de .La Ho a. ol diario cupulino, oslo» rumores cale

cían do Tundamon'o. por ruan'o
las li.uuei apoyaban la linea do

Partido e inciu-o so ,-s al,., preparando uu sran acto, en el cual

se demostrarla culo apoyo y oon'ormidad.

Cementóse producirá en

Antofagasta
El señor Guillermo Sanders, Vice Presidente del Ins

tituto de Fomento Minero e Industrial, informó al Ministerio de

Economía y Comercio de la constitución £de una Sociedad, inte

grada por capitales ch'lenos y extranjeros, que-explotará Iob ya

cimientos de cemen'o y cal de Santa Rosa, ubicados en las cerca

nía!* de la ciudad de Antofagasta.
Se ha iniciado la construcción del campamento y una

linea férrea de más o monos cuatro kilómetros y caminos para

vchkulos mo'oriiados. La obra darla trabajo a 1.200 obreroe.

Para hermosear la Plaza

El 23 y 21 del pte se llevarán a efecto, loa grandes bailes

organizados, por la l.M. para recabar fondos y proaeguir el arreglo
de la Plaza. Regia Orquesta, Números de Variedades y excelente
lju:;'ett s.-ran lo1- atractivos principales.

ASISTA Ud. a los grandes
BaiIesdeI20 y21 MAYO

Envían auxilios a arrieros aislados en

la Cordillera

La Dlrecc'ón General de Carabineros ha transcrito al Go

bieno cl !■ ¡guíente radiograma recibido de la Prefectura de Co"

«Esta fecha ;e da cuenta que en la Cordillera, en el pun

to denominado Cuartito, se encuentan cinco arriaros aislados por

la úhima nevada, temiéndose por ms vidas. Se enviaron auxilios

ron im sargento V tres carabineros de la 5.a Com'saría de Elqui y

dolos ■e'r'iies Vicuña, Rivadavia y Iluanta».

Dr. NO R E RO {
m

,\, eo, Jo desde hoy en IV,n.t,tuo ón n.'jii. al lllojuar Q
, la Avenida lanicio Silva.

¡g

l-UXSl:i/l.\ do 4 a .1 P. M- S

DOMICILIO: Avenóla Vial Recabarren ■>!>", 9

San Martin

^SSm^^SBMM^S'BÍBM:

i Partido RejionalistaB
S- I

IlabiVndo dejado de existir nuestro querido comocio:

bjj

I OSCftü JULIO MORENO SÁNCHEZ *g
W. E.P.D,

l'l'ase a ,,„lo- los miembros dol Partido para ,<u,,i,,pa-

r sos restos, desde la Iglesia San Ilafael liasia -I C>-

Sr«$-SS

80

El conejo partirá de la Iglesia a las 10 ku ,.

el ]'Ri:si['i:-vnr J
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Turismo de

Invierno

El Dapartamente de Turismo

oitá realizando una obra progre
sista y sooial que honra a nues

tro pats. E -|<.t baj i la directiv ■

del ex Dipuado por Atacama

■señor Carlos K. M ,r¡in. z quien
desarrolla en ese •serricio uua

labor atina li, noved, sa y mag

nifica.

Hemos visitado a esto activo

fnneío'mfi".. qua ir-vm costum

bre de s¡r muy deferente pura
'a pren*a en general. Se sirvió

proprircio arnos múltiples iofor-

m-n interesantes. E i su oficina

advertimos uo 'constante movi-

tnrento: consultas de otros ser

vicios, correspondeacia para su

firma y la aprobación de itioer'
ríos de eicursi mei, etc. Sabi-Jo

ee que en Chile hay aonae tem-

piurías, en épocas frías en otro

.■«itio del territorio. Por eete moti

ve el eiatetna de Turismo S>

cirl que ha tenido éxito, puoJe
dar vuelta el año.

Noa dica el aeQ'ir Martínez;
Se haae Turismo de Sur n Nor
te y hacia mas al Norte; desde

Santiago.- Dasde Coquimbo a

Tampacáh y lugatea ds mucho

interés que visi a*.

Haca un afie quj el Director

licué a su car,u este Departa
mento y durants este tiempo, se

ba dedicado enn entusiasmo y
dedicación a darle orientación

espaciales, tegua planes que ea

elaboran con acuerdo de la Di

rección General da Informado.
nes y Cultura. Personal idónea

y trabajadnr. lecuada mu/ bi-n
ttftu tarcas-

En et D partaments de Turia
mo.—noa dice el seflor Martinez

prima el dt*ieo de dar a conocer

ánpliamante las beklszas natura-

lea qne son dignas de edniía-

ei&n, tanto a loa nuestros, asi co

mo a los e trangeros. Cada afla

aum-sota el numero de visitan
tes de Amén -u, por vía da tu*

riemo.
Antea de dar por termina la

la entrevista, represemos al se

fiar Martioez que «PrenBa Nacin
nal Cooperada» y el soiobubiÍj
<EI Repórter» colaborara a la
Urea del Turismo con inte és.

De Prenia Nacional Cooperoda

Propiedad
en Venta
Vendo una parte de la

propiedad (14x19 m 2) ubi
cada en V. Recabarren N o 1

Tiene murallas de adobes
fácil división sacar tren o

cuatro piezas.
Trrtar en Vial 001

La Voz de lllapel MOSAICO

ÍLLaP'-L 15 DE vi AYO Dif íaiü

Las paredes oídas, y los matorrales,

de i díaUn sordo rumor dr

ía forma de reparto y la pequeña cantidad do viveros que hín lle

gada después de tan larga y angustiad» espera. Para pocos cono

cedores de la forma tradicional como los gobiernos en nuestro

p-tir* ce expiden en éstos casos, lo cue.-tí-m an iba .enunciada tie

ne justificación; y lo que es mejor para muchos espíritus c.modos,

precedentes rpio, eximen de re; pon abilidad al ac nal gobierno y a

los funcionarios.

Hay vai* as founas de enfrentarse al piobiema: ev.-l U

posición del que nuuca a sufrido, y para quien el dolor y la iirse

ría. son palabras sin sentido,

Está la posiciu'm del funconario público, p.nra qu'en ni

función no es mas que un empleo, cuyas fases mas inte re' antes-,

son las de fin do mes. las gratific-ac iones y el veraneo.

Está la del homb.e que merced a capacidad, esfu-fr/o

y un poquitinide suerte labró una situación qu© lo permitió ele

varse sobre los demás: esto, desde su torre de oro a marfil, contení

pía irritado, la turbamulta insignificante para él, por no haber

conseguido el triunfo, la cual lloia como Magdalena los efectos de

su incapacidad.
Y está la inmensa masa, la délos que de pequños no

han tenido otro pan que el de la explotación y la miseria, que huí

yUto alzarse siempre, entre su realidad infame y "-us anhelos, un

muro grandioso, que pueden transponer contados serta

Cada uno tiene su posición frente a la ¡vida y a cual

quier detalle de ella. Esto es sagrado para un particular. Pero el
hombre -deja de ser particular y afttiúnomo, cuando cumple una

función públ'ca: más aun cuando so ío paga por una func on. lndu
dable que ésto, no es bonito. ¿Pero qu*en se gana la vida en forma
bonita?.

De ese choque entre la realidad funcionara y el hombro

que la cumple, Surgen cuestiones desagradables, como e.ti del re

parto de víveres y otras cosas para los damnir¡cados por la sor¡u:a
Lis funcionarios actuaron sin considerar que la opinión

de los afectados, hera algo vivo, actuante, y de ahi qne ahora fur

ia la duda sobre la corrección con que el reparto se hizo; re habla
de que el apor.e fué mucho, que se dio a empleados, cuyo sueldo
es igual llueva o no llueva, que hubo favoritismo y otras m*l mon
ee rgas.

Sobre éste espíritu de las gentes, t;enen ya sobrada ex

periencia los funcionarios. ¿Que no se dice todavía do lo que mu-

dios pescaron, do loque llegó para auxiliara las viitimaa del te-
rremotoí.

Puede que no haya robado nadi
car no solo tiene que ser honrada, sino qu
cuestión de las cuestiones. Sí a los funcior
do la anterior lección,habrían buscado otn

reparto efectuado y a efectuarse. Habrían déiadoTíoa'ilíiip^"!^
taresados la tarea de formar sus comisión.™ MiiierviplandolnR na
turalmente ¿qi.o va a ser mas

engorro- o? ¿que pueden robar? nern
la responsabilidad es de ellos y uo del gobierno ni do Ins ';„,
ciananos.

Muchos se encojen de homln
man con exclamar que la gente es muy |
rMito de muchos funcionarios, desdoñar la opini
por encima del pueblo.

El día en que jlos empleados piiblcna adoptaran un
criterio comercial en sus funciones y q,,e su co.im.mki sea la de
aerar satisfechos al cliente, en Chile se haría mia" blaXla m£
na, y maa rápido el paso hacía el progreso.

Per.

proc.

a mujer del Ce
do: y e>a es U

■ hubiere servi-

límiento pan» el

i esto, se i

Arriendo Casa R*xner Echeverría

Se neoetita arrendar oon ur

gencia casa trea a otiatio pifias,
con patio indepandi-mt-». Rnfo.
rancias a Constitución 0lú9
Fono 38.

tiric

ni dentaduras
iles

Especial^

Atiende solamente a las persona
que tongan hora solicitada

mNSTITUUlOXS 2HI

La asrcüü a

A! eiumliT de tn canua'e

la duquesa de J>.von h're. .'qne
luvo fama de íer una de las mu

¡eres mas bellas de tu 1 iemj. o, un
linr*eiideio que camslmen.e fe

liabia de'enído en el mimo pun
o y he d'Spon a a gozas* de lar

de i ■as del tabaco iijó la mira

da -'ii el lós'ro de a dama, y

cxc'iHiió al instan-e:

Dios la bendiga señora. Per

mítame que encienda mi ¡tipa
L-on el "uego de sus ojos.

•

L'i"-n'af-e que la duquena se

s.i'ui . tan ;com[.lac da con este

i* e q u i e b r o, que después
con

'

r e e u e n c i a se refe

lía a las fxpies'ones de. galante
ria que mis encantos inpiraban,
diiv-ndo.
- '( ih. (ií.--|.ues de p'ropo del

Ijanendeio, te.do ¡os otros resul

lan i ii- ¡pidos.

I Olí M Lf INTERESA

lico en vitam ñas A fon ios

s:guient.-s al imentes: jugo de

>anaho.ía, huevos, grasas comes

tibles, espinacas, leche, cier. o*

aceites de pencados, t ontienen

|iro
—vitam na A o caroteno,

ademas ¿e los ci naos; tomates,

nara n-jas germen de trigo, higa-
do. cac.io. maiz y mani.

AnfrojH}!( g a es el nombre de

la cit-ucia de la humanidad,

comprendido el ;¡*'o que ocupa

c! hombre en la na i ti raleza.

EL PENS.\yiRNTO

Kl que no p'ensa enjsus de-

befes ííno cuando se los recuer

dan. no es digno de la menor

i's< ¡tn*<- ón.—Plauto. {251— 1S4.

A d.C.)

I
\ Médicos g

■d eoe ,»- Í
Salí' i-oras V

rtl ,1„ A,,

(l ,l„-t„„.

,-f nj;,r-i-

//, «H-l,i-

l
O fie i

i'agasta.—Para con

v aneceden^ésdi-
t'ASILLA 96 D, m

// atomirin Departamento /
-■v Bienestar, SANTIAGO Jj

Rafael Madariaga C.
MKXSlTKA DE MINAS

Perno Mensurador Aut.orir.ado
Aiiende en Av. Aguirre 4U3

Casilla N.o 2R9—La Serena

redad, I-tapidez Facilídadee
bn.ieu tramitaciones mineras
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Concurso rejionaí
de cuentos

L. d,recc,ún de .L, Voz de lllapel. con el uin'mo de rav0,.ecc.
y encauzar Jas manifestaciones ¡ntclennaloj de la ir-ii„n ha drci
dido abrir un Concurso Rejionaí de Cucn'os que ue -uet-uri a

las siguientes baueu:
'

ell elEMAi UbZ
Se d"i P"¡erooo:o a los asunlos relacionado,

con el norte chico.

^EXTENSIÓN: máximum de ocho carillas tamaño ótico c.-pack,dos. Este trabajo debe enviarse en cuadruplicado
3JPLAZO: vence el treinta de Juno de lSJ6,a las do

ce de la noche.

?) EL JURADO: estará compuesto de cU,ro m^mb.oa
a sabei.Raul forero B: por la Ilustre Municipalidad do lllapel Re
nán Fuentealba M: por La Voz de lllapel. Teresa CoiuW M v

Luis Fuentes O: por el Profesorado
" '

Este jurado seleccionará cua-ro cuencos, quesean publ'cdos
en ediciones

sucesivas
de este periódico, T rarnada tu publicación

La Voz de lllapel incluirá, en cinco ediciones sucesivas un "Cupón
que dará derecho a un voto y que el público emi h-á ea íavo*-
del trabajo que juzgue mejor.

''

_
5) Habrá un primer prem:o de un mil j e os en dinero

efectivo para el cuento que obtenga el mayor número- de vo'o-

y un segundo premio de quinientos pe* os p&ra el que ocupe el
segundo lugar. Estos premios podrán ser ampliados posteiionuen-

, t
,
\ "La Muncipalidad o'orgarA un Diploma de Honor pa-a

Bl trabajo, a juicio del Jurado, haya sido el de mejor car,egoria
.,

, ^í. dl;ámoa del jtrado será publicado después de co
nocido el jallo del publico.

ti) Los trabajos serán env:ados en sobre cerrado, en

lo posible lacrado, firmado con feudónimo. En sobro separado -e

incluirá el nombre, N.o del Ca not y dirección del auor.

Los sobres serán abieitos en un ac'o público con oca

sión de la distribución de los premios. Hasta em.onces esrá dos-
eonocido el nombre de los concursantes.

7) Los sobres conteniendo los nombres de los no pre
miados, serán quemados en presencia del público.

ti) Los concursantes deberán residir en la 'P. de Co

quimbo.
"

INSTITUCIONES, CASAS COMERCIALES Y PAKTICUHRES
(¿UE DARÁN LOS PREMIOS

Sociedad Industrial Vera"
I. Municipalidad de lllapel
Dr. Humberto Elorza

Urbina Hermanos

Casa Larrondo

Esc. de Artesanos de lllapel
Casa y Sucursal Serey

» bao

» 3W y un D-

* 100

í¡ inri

$ loo

Cn Trofeo

Dos Objetos de

ploír

I Sra. Dueña de easa
s
yr¡¿ Exija a bu proveeior, Iob oequit-itos y afama li a fideos

| CAROZZI
ai Ventas por mayor y menor

-f para entrega inmediata en
m

| Cía. Industrial Vera
■ S A

ILLAPEL

Mmmmm'é^sSí^ j¡ r *%m *t« si

f
INDISPENSABLE «

EN TODO HOGAR

EMBOTELLADORES AUTOS1ZADOS-

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.

C de eomercsaoíes

Minoristas
No hace mucho que una Dir catira de la Cámara de Co

mercio Minorista fué obligada a renunciar por la tozuda oposición
que encontró de parte de a'gunoa socios que se creían con superio
res raeritoa, inayer hooradea y habilidad pura dirijir los destinos da
la institución.

No pBSO mucho tiempo, y la flamante y victrrioaa Direc
tiva se encontró con problemas que ln demostraron que otra cosa

bera con guitarra. Cuan fácil ee criticar, var desde el balcón cobo

ie expide» los hombres en iyia labor difícil que más qne todo nscesi-
ta un tino y nna mesura que no pueden suplir Iob impulsos tem.

peramental, m el afán de «eclipsar».
Sea como aea, la Cámara tiene la obligación da uo to-

mar las gostiones desafortunadas da la actual Directiva— en las pa
pas, el azúcar, el maiz, el té—con el criterio de Santo Oficio con

quo ellas fiaron la gestión ds la Directiva que les cedió el paso,
[.ose a que podía abonar bBob de correcto y eficiente d-fsenopefio.

El deseo de todos los -quo hemos visto con eimpatia la
fuBcibt! de la Cámsra y de lo mucho que es dable esperar de ella
como un orgaaiemo de carácter y finalidad social; ss da que ae zan

jen con éxito toda» las dificultadas y que todos sepan aprovechar
la lección que resulto de la ambición e inexperiencia de algunos.

Lea Ud. La Voz de lllapel
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IllG c r i ¿> c í i_>- ¿J es , Electorales
„jU ¿,„ j'^Síícs by;ccr«C2s en

COMUNA DE ILLAPEL — REGISTRO GENERAL DE VARONES — SECCIÓN '.o QUINTA EXTRAORDINARIA

Número

de la

Inscripción

105

121

125

140

146

143

161

179

182

l.Sü

195

116

171

177

IOS

109

111

llü

144

100

152

ir,;i

160

172

IBA

189

101

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y ma torno y nombre)

Profesión u Ofici

100

loa

Araya Valentin del Carmen B

Aguirre Santos Manuel Gustavo

Araya Contreras Esequiel
Aguilera Zúñiga José Estanislao
Acosta Céspedes Juan Domingo
Alfaro Berto Antonio

Arcos Meza Pedro Antonio

Acosta Villarroel Armando

Araya Contreras Carlos Tomas

Astudillo Guerra Dionisio del T.

Araya Araya Guillermo

Araya Paul del Carmen

Astudillo Antonio

Adonis Juan

Águila a ValenzuelaRaúl Alberto
Amaya Luis Alberto

Aguí re Jorquera RaúlHumberto
As-¡udilIo Rosa Víctor Manuel
Alvarado Narbona Julio Ernesto
Alfaro Juan

Arellano Izquierdo Samuel

Araya Cáceies Jorge ¡Oera ido
Adonis Julio del Rosario

Araya Tapia Ramón Luis
Biavo Lazo Gerardo

Bravo Bravo Carlos

Bo'quez Vargas Guillermo
Badillo Cablera Cruz

Bugueño Contreras Daniel Luis
Bravo Lazo Juan Jacinto
Castillo Suarez Ananias
Cisterna Pamon Armando
Cortes Vega Alejandro
Castio Gullermo def Pos-ario
Correa Rojas Luis Elias del C.
Castillo Bngeño Jorge
Cillt Méndez Juan Domingo
Carrasco Seguel Luis Gu-tavo A
Cortez Manuel de la Cruz
Cortez Moraleda Pedro
Collao Osvaldo Enrique
Cortez f'ollao Pablo

Campos Valdivia Mario Elireo-
Cofre Cortes Josó

CotboAl Q-nlronoRosolindodel C
Chavez Mondaca Luis Antonio
Cortez Jofó Laureano
Cortez Araya Simeón
Cortez José Miguel
Cataldo Tel'o Julio del C,
Castillo Din iía Cortez H.
Cortez Rolando Aliro

Carvajal Snavedi a Paulino dA C
Castillo Manuel

Cobarrubias Herrera Oreguii,,
Cnellar Cuellar Rnmon -Luis
Cortez Vi-r^im Jllan Bautista
Cataldo Luna Juan Jo-e
Donoso Gnllardo Alr'im-',,
Diaz Enrique
Dabed Co'of.t Fariri |
DU-¿ Lobos Ernesio Amíil-b-
Díaz Lobos Guillermo An'i.n'n
Dfíiz Carlos de Jesús
Dliz Gilberto
Ee la Cruz Gat.'ca Lnís F„

Espinosa Ibacache Mmniel dele
Eehavania Rarniíez Ped'o fi.
Echavar.ía Ramírez Manuel

Agm-ub.>r
Jornalfrn

Elee nris'a

Co inerciaate

Peluquero
Empleado
Agricultor

id

Empln-rdo
Panificador

Agricultor
id

id

Albañil

Agricultor
id

M'nrTo

Carpintero
Agricultor
Mecánico

Empleada
Jornalero

id

Chofer

Comerciante

Jornalero

Agricultor
Industria IGrafic

Jornalero

i.i

Aonciillnr

Jornalero

Comi.'i*c'aii'
Minero -

A' i.-ultor

P.u ,i icador
, er

11, lero

Au íoultor
Al añil

Am Jcilto,

Er, ,,1„.-„1„
Ae

id

Domicilio
Numero del Carnet

de Identidad

La Puntilla
< uz-Cuz

San Martín s/n
Los Canelos

Choapa
Aivarez Pérez s/n
Bellavista
1 uz-Cuz

Freiré 12

San Juan de Dios 433

Mina Cola de Pato
Aivarez Pérez

Vial Recabarren s/n

Alcaparrosa
Buin***533

Pedro Toro s/n
Pintacura

Pintacura

Plan de Hornos

Independencia 1063
''uz-Cuz

Colonia lllapel
Av. Cementerio

Ignacio Silva s/n

Irarrázaval 898

Buin 633

Hda, lllapel
Mina Jolie

.

Av. f'ementerio

Constitución 942

nonstitucion 1015
Buin 998

Colonia Hlapel
Independencia
Choapa
Choapa
Choapa
Independencia 3s;>

Mina Cola de Pato

Las Cañas

Irarrázaval s/n
San Juan de Dos
Plan de Hornos

Independencia 5*1

Pintacura
Plan de Hornos
Colonia llhpel
Av. Comen* crio
Su, Martm
Hui n Tus

Independencia s-n

Plan de Hornos
Hda. taren
Hda. Curen

IMn, Ulapel
Hda. lllnpol
Independencia s/n
Hda. lllapel
Hda. lllapel
lp Silva

Lmi.iliuida

Liiuálmida
Dniu ftsu

Hui n in

Cunstituciim ih]

líraMl .. n

Ma-aiicilln

M-Uniu-illa

10583 Ulapel
1419 id

B851 id

1U273 id

7 1 77 id

1-tOofJ id

2951 íd

14233 id

1530a id

10462 íd

tí ó 41 Antofag.
16033 Ulapel
I 1586 id

13178 id

13321 id

18726 íd

15056 id

49¿ La L'gua
1947 Rlapel
341 id

2*122 id

11.534 Íd

14301 id

2614 id

14982 id

1610 id

19* .5 id

16279 id

13054 id

1 io jo id

11.(79 id

8937 Íd

35540 Serena

2H+.1 1 lllapel
13569 Íd

12640 id

1US44 id

1924 id

14233 Vallen.
lfi 1 3573. Stgo
ítit*¡61 lllapel
1345 íd

S7431 id

I9(i(j ¡d

4777 id
l H44 id

8839 id

5654 id

S544 id

¡«D7407 Vp*?o.
2X>S*_'1I id

14m:(.1 lllapel
iow.17 id

216 id

1330 id

«76024 S.gn

9435 llhipol
I49I6 id

J917 id

i:>i;;isid

12645 id

12f-22id

l.'i.'Ml id

15997 id

17471 id

IÍ123 id

I'lii7 id

l'Viicluinl)
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Inscripción de Dominio fmm
En loa autos N.o 20.229 del Juzgado de Letras de <-■-*■■-

ta ciudad, se ha presentado don Pedro Nuñ'jz, domiciliado para
es

tos efectos en calle Constitución N.o 352, conjuntamente con tu mu

jer, doña Juana Toro de Nuñez, solici'audo que en con'ormidad a

al articulo 53 del K-rglameu'o del Regís1 ro Conservatorio de Bie

nes Raices, se ordene la inscripción de una escritura pública
& de compraventa otorgada con fecha 2i de Marzo de 1931, ante cl

Notario de Ulapel, por la cual consta que los compareciente**1
compraron una prop:edad ubicada eu Chilinga, conuna de Sa

lamanca, de este departaitu-u'o. Ia cual tiene el numero 642 del

Rol de Avalims de la ( oinuua de la Tesorera Comunal de S i-

lamanca y :los ,sigii entes deslindes: Norce, callo Pública; Su-,

Amable Guerra: Oi'ien'e. sucesii-n Carmen Romero y Pnn'ni'i-,

con propiedad del vendedor,—Li propiedad mide diecvocho me1. ros

de frente por veintiocho metros cincuenta cenrim-j'ro* de ondo.

Por rersolucion de dos de Ma\o en cu.so, el juzgado ha ordenado

publicar en extracto la solicitud, por tres vece-, y
-

jar cnrn-l «»»

forma legal.
—Se da el presen'e en cumplimiento de lo ordenado.

lllapel, 8 de Mayo de ly-ití

Cerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

m

A
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V^oke(-(•añasco V adosóla

Con'udor Registrado

Ai ende de 7 ir, a uu p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOCADO

Au u-,,,1,-: Manana I, a ]J — Tarde: .-I a fi

ConVt-u-k,,, de Ijalaneeu. or^anizae'oues. estados (9

slutacióu, contabilidades agrícola*, estudio de títulos |«
usas i- viles, del traba k, y cobranzas judiciales. |S
íalbu Constitución 3.VJ — Casilla 329 - Telef. í,2

—

: -ILLAPEL— :—
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Posesión Efectiva Inscripción de Dominio

Por aufci de! Juzgado de Letrai d* eita ciudad de fecha

23 d; Abril de mil novecientoi cuarenta y •eie te 'ha coocadido

la poeesion afectiva d* las berenci-tfi quedadas al fallecimiento de

dou Manuel Echavarria Guerra y doQa Laura Barram Aroe; a don

Esmerilo Echavarria; Julio Armando Castro; X orali» da J-eúi Can

tra: Manual da la Cruz Echavarria Castro: Hugo Hernán Echava

rria Castro; Santoa del Carmen Ei;havarria; Elisa Echnvarria B*rr*

aa; Haría Violeta Echavarria Castro y Eliea dal Carmen Ei ln va

ina Barraza.

ll'apel, Mayo 6 de 1946

J. L. Orellaoa

Becretario PabrogiD

DIAS

HORA

12 00

1*.<'1

19.00

ío.w

22 00

23.15

BOLETINES NOTICIOSOS

in CASTELLANO

para AMERICA LATIPA

16,64

31.2b

21.92

24.92

24.92

24.92

31 M

Bl h*

31. »■

31.80

41 21

41 21

41 21

41 21

MEGACICLOS

18 02&

9.60

12.04 9.41 7 2?

12 04 9.41 7.28

1204 9.41 7.2S

12.04 9 41 7.2H

^
INFORMES Y Tr

DlMÜTAWENTO r-'TAfi
• CASHI A l<3

'

En los au'os N.o '2 1.217 del juzgado de letras do esta

ciudad, *--h hi prevenido doña Clementina Orrego, solicitando que

se ini-oriba a i-u nombre y en el de doña Dominga Ei-ter Arcos O-

rrego. por iguales partes,' una propiedad que ambas han poseído

en común durante mis de tienta años, uniendo a bu posesión la

de mis an'^cesore*-*.—Li referida propiedad te encuentra ubicada

en la calle Independencia sinlnúmero de esta ciudad, tiene el N" 196

del rol de avalúos de la Tesorería Comunal de Dlapel y los si

guientes deslindes y diimmciones: Norte, con propiedad de Anto

nio Hugueño: Sur, "con calle Independencia; Oriento, con propiedad
de Vi -tur Jiménez y Pon "rita, ron propiedad de Rosa Ibacache.

Mide líl metros de frente y
42 metros de fondo.—Kn conformi

dad a lo dir-pursto en el articulo 58 del Reclámenlo del Regig
tro < onservatorio de Iíicnfs Rnire-, t-e ha ordenado publicar po,

tres veces la M-licitud y tijur carnl por resolución de fecha i)ie.
lede Mmn de mil novi-cicii'os cuarenta y seis—He da el presen^

en -umpíim eti'o de lo ordenado.—lllapel, Mayo 9 de 19-16.

(n-rardo Carvalo Castro

St-crotarie Judlicial

{ Quinta de .RECREO %

1 PhilMf? DE ORO
*

Uiilalop c m probad-™. No^ndo do gran Por v 9 n ir

§ Vmáa pa? ímjosibiHdad de

| atenderlo

¥ Tra-ar en eu dueío SEKVAN6 ) VAR ¡AS

W

CONSTITUCIÓN 998

m

m

m

m

099¡8«*®*8#i«®3®'$'*'»®®!S«*9®#

Propuestas
Llámase a propuesta pútiliu-a, a fin de proveer, el caru,,,

de Confecionaiio del Club Soe.al de ia Union do Empleado, ule

' '' '"'

H.se» y anteceden',-» en el Estudio del Sr. Renán Faen

,e.ll»,

V%XtAAZAXoiX,,,e* W...1 16 del roe, e»

Kl Secretario,
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Knó! Horero
'

^mmmMmwmmmmmm

opina 5o6re concurso p '^éSM^ ^^«¡

Ei IWíor More,-,, posen a más <'e 1
cene a ijno Hipócrates in;cia:a V ti- Us an'e
que Je*rut;nst:o. ia de bucear con é«i o en e

corazón de los hombres. Es<*a virtud le pe.*
minó ganar nn premio en un ' onenrr-oXacio
nal de Cuentes .wp-'ciado por el M»
lie \ alpaia-so crin ru nn ,-en-i ,n S'ji'rji

Piedra. Dcho cuerno íuó mu. revelación
pues SLirgi.j triun Vulor do entre ei-cA'os ihh

represen- aban el ÍArtil y a'revido peiifamier
ca, de lo ñus granado 'de los lu-nto.-! n;

clónales.

Como mc-mbro del ]a ado del Con
curso Rejionaí de uen'os ijne j.a'-rocina La
Voz de lllipel, pedmos ni opinión s-jhre es*-a

iniciativa. Presentamos ¡me* su pegamiento
contando por seguro r,ue (us exycAoms, re-
íiejan una necesidad y marcan el rumbo -"pa
ra inWos que coloquen al Norte . hico en

el_ piano oxpecfcam.-e en que ),, situó ¡laCE,
nnos el 010 de Ctoo y que ahora puede
devolverle la inteligencia y sensibilidad de
sus hijos.

gj.«M.
Cuenta, .bwrt0 pw iU perióJieo, Lq „igij ^ZuZ

on ,1 „ .

E,t*
f9rttm.™ Pue<J» *M»r una importancia mor ami-li.

L.tch™-i!¡°í,; "f'én'ti™"!';.'"0?'5"?' I*.**..<,°u",,"'"¡° ■" Bi«rdo
. I.». r8£.r.ne". ¿"¿„h T. PÍA

"' Ch'1'=*l"*' °orr..poode

Mt.ral«r. ohil.i. oá.f „Tk °?"e sl"*0 b" «ido P»1"'» •» l«

p»r »*. qu;x¿' r„ í.,rr:.r;,;nirir
~

v r1--Bvatión m itiaa, la ,.„,„,;/„': -. , ,

""""o. a'o ureíando I,

U viúén „ mí, L„ !,,!.,„
"* ""^-diñada al «¡arbolo.

¡. o» h. pr„r,¡do"js dr,"5"'" " 'í r!íu"a dei p»¡-
'• -1 «*S1. IK haba do. .,cr¡t",T'°°" ,u '" P™81»1"- D«r.n
U S.r.n., ,n. ulomooó A ,

q"' ?' ■"""«O" al ambi ,„,. d.

«¡agua, .ip^v., 1„™°.°.° C"^ 5":016*!™ «•' -f «hi.» y
Iota

c.gaa„, „„ tou"i.*?f™P '

dí*""•-, U""**¡««i>«n ua. ..„¿
dio l,.ico, .1 amblan ^ »...,/., ■C;Ó° e° lo 1"" '*™«ornl. al ma.

V.ld.,,.,,, d ,
■

¿ ,™
°° '1«™' C.nch. y d„a Adolfo

una (.11. ,„,., ¿, , "TmaatJ , * "°*""» i«¡'¡« 5 umita,.
"•«ío non. chico ™

°

í»h¡,
8""!'id'""■ d= '■ «¡" ooia en .1

•o- da ¡«-Pir-ct *.o. '^/"Sd".""7 ""••"" ' C">0' """-

aa. ¡».-«p.rt.1.^¥.°™i.Zfi."?.'d V,ird-'i" ,

'tn" P""*'oo¡o-
cepanca da quo loi lnlelactuale, da I. ra-

Juan Marotvic Orlandini
U). I-'. P. Ü.) |

lomo asi n,i, mo a |„s ,„.,.„„,. ,,„„ envia,on corona

y orrendas £lo,ale.-, jauor ,,ut. 1„ i-ompiomctido la Kra

LA FAMILIA
Illnpe,, 14 do Jlayo do J!,J6.

fP'«"»'»¡mx«aoyx,maxo¡eommia-M,r.amKa,a,mo,aj

1
HGFHem vieToR

J
s
s

S Anuncia a *» d¡»fnf[U'd, ol„„,ela qu. pronto abrirá jj
^

en local comercial Kn antigua ca-a. iu
'

Manteniendo on la actualidad un surtido do Ba- |
J dios a Pilas y Pías fre'cas on .,, ,-... k w. ■, ~

^ j
-ei. .ie.ua-, en ..„ uu.a habitación. §

j VIAL BEUABARBIiX ooí _ FONO 51

| CARLOS TORRES B.

+ Expresión de Gracias

.
^*-

,
L1'»."""1 h«s-« todas la» |,er>onas que se dilrnaron

«empanar los rosto, mortales de nuest'ro querido' deudo g

- 1SMAKL SALINAS LE1VA

. ISl-o. p.'d.)
y a los que etiviiroii okeiiil.,. -Jn.-i'ns „l

nnustr, gr.uirJd 6,,„.n,

""' ■""»'"- "' ■■•n.imi.nto da

LA FAMILIA

ES.UÜ. nos comprará más salitre

I Arriendo de Tierras ¡
i En Caren. Hacienda lllapel ¡
i se arrienda tierra para siembras »

"insto», er Av. i„;z"¿;'r ia",™„í;r:br'1a r""3"" *n wv*

[,alu. Alcanzando la cifra de I» á,l, ,,i
' * ™ l""'"fr0

de ln adq,i,si,-,„„ , |,ao,,uo toneladas.

6'On ie ooinpaaelraa da la nacesidad I . I,. L

dema, da ¡nt.rpr.t.eiOn ¡Z'.
'

.,' i"?", °t"' r<"liiz. MO-

diloa del non, chico
! '"" d" los ""' "P«<*>< ¡°«-

Md.m„. d.°cj:lá,uq,"!b:".p,írc.d3o)'.,qrt"1 "°
"" d- --■ »*'

quimbo , Atacama
'P"°M° •' 'otnro a,cr;t„, noT.li.l. d. O.-

OC...ÍD da I. m„.g. de ,„;
™ '

gol ura. v..g. . IU.p., c011

•..r.cmi.n.0. t.nd'.n „„ ,SZ,.oAZ-TaA°' "1">r" d«
■o. trabajo. .„ d,.r¡„, „ „,;, "'j

"

;J
™

í'^Jj
»' P»Wi«d.
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ILLAPE .. VIERNES 17 DK MAYO DE 1946 Precio $ 1.00

Continua impacable la cesantía y la miseria

haciendo estragos en la Rejión
Don Camilo Olavarria

pasó en visita relámpago

Por el aut'jio itor arribó ayer a ésti, ma cornisón de la Corporación

de E y Auxilio prejididd por ti señor ,0 imite Olavarria Vice-Ptesi-

deote de n» organismo.
Ea su breve estadía-*1gun tu horas- viBÍtaron el Mercado

y «1 edificio Muoicipa1 ea cou s trusión.

A pedido exprese dol Sr. Alcalde Din Cárba Torrea

Barrios ae ampliarla el edificio de la Mnoieipali-lti agregándole
ua cuerpo eu parte del sitio qne ocupa actualmente lo que noso

tros llamamos cárcel./ '

También ae coneiiero con el-^r. Torrea^l* probabilidad de

edificar en calle Buíj algunas casia cjyo precia oo exoderia de

$ 80000

34 Años de Vida

celebra Sociedad da "¡jrarsS y Pío-

-lección Mutua de lllapel

El 20 de Muyo g<*-lebrsr¿ con una gran comida, la So

ciedad de Obreros y Protección Motuí de I¡Upe>. eus 34 afios de

r lifltf iT'ia.

In comida ae efeeturft en

lotiQi. hici 'a lo prea ute a Iob -ocio**-, ,

heaióa ae hacen ea Constitución bi'A

lobas.

El acto será » n níza o poruña o qu sta.

Manifestación

de hondo pesar
fué sspslio da Osta? Julio Morena S.

El cortejo que haeti el Sanopoaanto llegó a depositar Ir i

reBtna mortales de Osear Julio Moreno Saioh>z, refajo U significa

ción que aa caso por la vi U tuvo para el pueblo de lllapel. Falle

cido en la flor de la vid", supo pea-i a si ju ven tul íaiarae el rea-

pato y e' fariQ", sentimientos diflüleB da provocar en ma época

eu que la pasión 'ron' aconseja la actitud del hombre.

Enoíbesaba el cortejo, el ©abitado estandarte del Par

tido Raii onal tata y la casi tnteli-ja-i ds los mié . coros iban * di

pe-ir ta a iienpe al nao fuera, arderoao y leal cornoaa-sro. Deapi-

di6auB restos eu nombre del Pañi lo el Sr Rtmón Cortei Saloedo,

expresando a uombre de gstis «amara tea el Motimieito de p-ear

que pruJu.ii* este inesperad i fallecimi-*-Tte y reminft a lo» familia-

rea el mal sen"do pésame, por esta perdida que enlutaba au ho¿»i

y llenaba <ie trist-*z* el corasón d) loi R>giunalÍBtaí.

l del seíso Daniel Villa-

l&i iu*3 ipeiona A' ad-

oa casa del Beñor
'

Villa-

Mucho se a eiperado, para que el Gobierne y sus orga

nismos diaran cumplimiento a 'las multipl»! y reiteradas promesas,

de iniciar varia< obras, eu caminos y edificio* públicos, para absor

ber la ceaan>ii que conatituye uno de los más dramáticos proble

mas que afe fci • la clase obr. r» de la rejión v también mantiene

estagnedo al comercio por falta de podar comprador.
Tod-JB éstas incumplidas promesas, sen la resultante más

que na ¡a de la 1 leficacia e indolencia délos directivas de los partí

dos y organismos como la C. T. Ch, qua no han sido espicee de

levantar un movimiento de opinión que d mueBtre al gobierno que

existe un espíritu defensivo de lo* interés a de la Rejión y neoe-

■-i,]-- li-s tngtistioeas qu* remediar.

Mientras todoa los organiímos de U rejión, obreros y

campeamos, do la industria y el comercio no pongan empeño dad

dido en «btBoer lo que tanto tiempo reclama lllapel y la njtón*

Todo aarán só o promesas del gobierno y loe habitantes seguirán

suni-ioa en la umeria y la incertidombre.

Pdte. de la C. Apelaciones
DE LASfiEENA E3TAENILLAPELEN]VI3ITA INSPECT1VA

Se encuentra entre nosotros el aeflor Presidente de la

[lustri-ima Corte d« Opilaciones de La Serena, el cual viene a

eumplir una visita inspectiva de todos los organiamoa que adminis

tran justicie.
Pueden serle presentados todos los r«c1amo# que a este

respecto tengan purticil aren u organismo***.. La miuóu del sefior San

tiago Fuenzalida, as la de establecer deficiensiai y e*Eona***jar loa

medios para eorrejirlai.

Nuevamente en peligro
de quedar sin pan
El problema del pan hab:a quedado ea un compás de

e^nera a raiz de la visita que un funcionario del Tntituto de E,

A -.M-icola e-:ect.»ri. ha.*-.- vi mis de mas y medio. Yu-lve nueva-

m»Ve a la actualidad a Arz de que ol organismo filarlo no a

adorvado n'in'iuin re olucion al respecto. Los industriales de pa

nadería es iirre.-^utíltos a hacer efeciva la in'ención primitiva cíe

cerrar sus establee i initmtos, pues con los costos actuales de elabo

raron y precio d.- la harina, sufren perdidas. Todos lo^
antecé

danles fueron puestos en conocimiento y poder del Sr V¡
_

funcionario que venia a solucionar estu problema. Tauta demora

no tiene iusnEieaci m v no puede tolerarse que el publico ">ns"'

midor y los industriales e-eu f-ir riendo una situación de hscho

En consecuencia se impone que cl eeñor Gobernador

el

perjudic
tome coa de<

mos del cem

íte problema
i se han demostrar: nca[.n

i. que los organi-
i de solucionarlo,

El azúcar de betarraga
S Mi-ún un rec;en'e informe técnico

.'a \ fianadera de Osorno, la bot.irn

t.nVh;lo desde la provincia de fn jl

.-iones b:nclima'ol:"rgicas mejores pa

irnL'irlo por
la Sucie-

,',i azucarera puede
fmbo hasta Aysón
a la industria

,r de be'irra-a se presen';
. Ox-rno, L'anquihue. Ch:!

. los ó i" de latitud, O tea.

-

P' ■incias de Cau*¡

Fn Europa f-

A latitud de 1

,
Val-
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Política de

Inmigración

PantiaRe (APCH) —Se esta es

iu liandu 'ifumlüJ., !!■■■ ei Con

i jo de Gabinete un plan com

pleto de inimgracióu d ■
.- - ¡ ■ n -

-jeros al paia, pnbUma qu» boy
día debe preocupados con int -

rea en tiata de la creciente de-

iL-.nda que te produce en el con

tinenta Europeo en esta t*>n'nl]

En efecto, la vida ce postgue
rra ae esiá haciendo alli ca U

dia mai inaosteuible. Multbudaí

¡limen ias mu-fH dn nambre y

laa energías -»qu i? hoy *e pierden

por falta Me alimenta ion y de

medios de irabajo podilsu a) rc-

vech trise .. -ci ciecei en Américe,
continente abitrlo y taii v igru

en lo que se refiere a U iuicta-

tiva privada.
La inmigración sin embargo,

no i aede producirán |desorde ca
damente y cerno ofreciendo un

receptáculo para que ae vacieu

entre nosotros toda dase da bue

nos y dé msloa elementm ¿a la

fií-ja Europa.—En ¿primer térrai

no, debe ella mirar la ideología

patentizada de loa ÍoiDÍgrant»e y
-

cerrarse la puerta • a toco caso

a loe que formarun partí da las

lenebruzas organizaciones nazis.

En tur- pa, continente densa

mente poblado, pueden e.-oj «la

mentos eumeigirse eu un mar

i nmeuso, ^ero entre nosotros ma

ceeión ee ia i eligroso y i nen -.

a la postre ínB maa imprevisibles
reeditados.

Hay que pensar que, b -■-

lo que e» quiera, una buei-a pir

teda Alemania aplaudió y fr„l

hirió cen enluri-sino a ta polí
tica de H tler.— Loi que apa e-

ren como viciimae fueron ayer

victimarles móuntrnoBcs y d'ta1-

madoB, fueron masací ador-e de

judíos y verrlugoB de campos de

concentración, funron tro as do

asalto qu* asesinaron a inri s y

mujeres, fueron -subditos nbe'jien

lee y fervoroson de HU'pr. a

quien no han ulvioado ciertamoa

te, como no olvidan a íiuiller-

mo II y como tamp-jci» olvidan

n Blsmaik.

Traer a-millas -í» tmznt elegí-

dea» a rue-tro contiuenr.e bario

volver a encender entre n**>soir->-

nna cbíapa que ya pi rece »n

gada para siempre por ia vio

toiia.

Quedan, en cambió, como su-

'jetoa de ¡amigración, miles y mi

lea de ciudadanos parifico**) de

nacioaea laboiioBaa.—Qu.'dan es

candinavos que hicieron de eu

tierra, contra todoB los eleme** -

tos. uo eitio de promisión; que

dan holandeses y daneses que

bd lugar de sacare tinrra al ve

etno piT medio de la conquis

ta, se la quitaron al mar.—Que

dan checos y eelovenoe que bao

hecho de la iadustria bu más ri

ca foente de producción —Que

dan, incluso, franceses quo cul-

tiraron una hermosa tinrra y

cada vinte o treinta afloB la

vieron hollada i-or el invasor.

La Voz de lllapel MOSAICO

17 DE MAYO Dt' lsjli

Mercado Municipal
Alcalde y ediles están terriblemeir'e preocupados en fi

lar la rc-tameu'ar- on por la cual deberá ivgii-e cl flamante Mer
cado, en su organi/.ac.iún interna.

No es pa a menos, pues eso de recalarle i'in mercad-i
i uu pueblo pocjucño. Heno de problemas.^ con escaso preMipues-
10: tiene sus licmolos Pues. ? ie:ultara una íu.-n'e do entradas
i. Milidas de sus escar-os F,,r itor-'í.

Talvez no se' ¡a problema cl marcados1 las carne teristi-
i'as del comercio que debe establecerse en el, no eftuviese|-u¡eto"a
infinidad de situaciones e in'er'S's que obligadamente deln-n ser

i'ousitleradns y respetados.
Sabemos que los negocios que deberán establecerse, son;

carn ccrias, f rutenas y verdulerías. También algún almacén regu
lador, un ri.'S'íUiran- de tipo popular y alguna pete ade ri a.

Las car uicei ias están de hace años instaladas en locales

arreglados conforme a tlisposic'oncs municipales j- de la Direc

ción Jeneral de Sanidad

¿Que garantías tendrían los comerc'antes de este ramo,

al perder sus inversiones y entrar en otras para instalarse en el

mercado? ¿cuantos de éstos comerciantes son dueños del local que
ocupan?.

?Cuantos son los negocios que se dedican eiclusivamen-

al expendo de verduras y frutas? ¿cuantos comerciantes viven en lo»

misinos locales? ¿y que probabilidades tienen de pagar un local

comercial y una casa solo para habitarla?,

¿Q'iieu pondría el posible almacén regulador?.
¿(Jnien establecerá una pens ón para vender sólo basta

las 5 de la tarde? Quien pondría una pe-cSlcna y cuales serian

sus probabilidades de abastecimiento \ venia?

¿Cuan'os serian los productores que podrian expender
dilectamente al público consumidor?

Después de tan nutrido cuestionario se justifica la preo

ciijiaciun d--l Municipio por el porvenir de su Mercado.

Pues no pueden ser- tan simples los municipales de pen
sar soiamen-e en reglamenta-ría h'potét'ca vida del meicado. si el

pueblo y el comeicio no pre-en^an características para su desa

rrollo N'¡ tampoco pensaran arrastrar por la -fuerza, en una aventu

ra a algunos comercian.es. los cuales a travéz de años tienen un

negocio estah!ec:do v un capital con que moverlo,

Hasta ahora, todo" los desvelos se han reducido a con

jeturar sóbrela forma de reglamentar la "'existencia del Mercado.

Muchos e-peran con ansiedad la forma como el Munici

pio resuelva std-re el asun-n.

Vcieiuris el sentido de cordura y responsabilidad de

Ed-les. No queda mas que *.■■- ¡xrar. puede qm- .encuentren la for

mula salvadora, que sin lesionar legítimos intereses haga del mer

cado una cii-¡i ütil sin gravarlos escuálidos fondos Municipales,

m*mm totgk

Por Tijera Britis.

la anécdota

Teodoro Roosevelt, el famoso

Presidente norteamericano de

los primeros años del prssente
siglo, era hombre que se jacta
ba de ser vanidoso.

Uno de sus propios hijos des

cribió cier: a vez con mucha

propiedad este rasgo caracterís

tico de [la pintoresca personali
dad de Teodoro Roosevelt, al

decir.

Mi padre tenia que ser siem

pre el centro de la atención.

Cuando iba a un matrimonio,
queria ser el novio, y cuando
iba a un funeral, queria ser el

cadáver.

POR S[ LE IME-RE3A

Por la dentadura de las o-

vejas se puede establecer aproxi
madamejite la edad de estos

animales. Todos los dientes de

leche han aparecido pocas sema

ñas después del nacimiento de

los corderillos. Los ríos dientes

anteriores permanentes aparecen
cuando la borrega tiene de do

ce a catorce meses de edad. El

par siguiente, uno a cada lado

de los dientes anteriores, salen

a los 22 o 21 meses de edad.

El tercer par aparece un año

más tarde, y al termino del

cuarto año, la oveja tiene
,
su

dentadura completa y perma

nente. A medida que el animal

envejece, los dientes se separan
muestran señales de desgaste y

finalmente se caen.

EL PENSAMIENTO

La Fé marcha a la cabeza del

ejército del progreso, se la en

cuentra junto a la vida más re-

riuada, al gobierno miís libre,

a la filosofía más profunda, a

la poesía más nobie, a la humil

dad más pura,
Teodoro T,

Anuncia a su distinguida clientela qiu

CARLOS TORRES B.

s

:

g
2 en local comercial su antigua casa. §

Mnnuenk-ndo en la acluaJidad un surtido de Ra- I

S dios :u I'Jas y Pilas íreucas en su caua habitación. k

i B

| VIAL ÜEL'AHAREBN" (mi -I'OSOSl §

8
u

Médicos

Se necesitan méd'cos pa

ra las Oficinas Salitreras

de Antoüagasta,
—Para eon

dic iones y antecedentes di

rigirse: CASILLA 96 D,

atención Departamentó

Bienestar, SANTIAGO

w, r/-yj3J-/nxnanr&w--0>-xos/>zn'-a>'-0
r.ssi-Js.fr.WJj

'—!'&~Í

En uoa palabra, queda todo eBe A?íÍ"!líÍ0 ""CES3 !
mando pacifico y da trabajo qus

ba oreado la civilización com- ?e nrcei'ta arrendar enn nr

lera')* rd"»* y 'l'e B'llu ba* pedi gencia casa trts a cuatro pi^ag,

do, en cambio de au iucrificio, con patio iodepenJiente. R"f-.

un poco de justicia y de tran- rennae a Uooetitucióu 0159,

quilidM'.'.
Fono 38,

I
I
í

Rafael Madariaga C.
MENSURA DE MINAS

Torito Mensurador Autorizado

Atiende en Av. Aguirre 403

Casilla N.o 269—La Serena

Seriedad, Rapidez Facilidades

Se haaen tramitaciones mineras
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CIUDADANOS INSCRITOS

[Apellido piteruo y materno y nombre)

Profesión u Oficio

Numero del Carnet

de Identidad

142

14.H

]87

\n

i¿i

147

14*

-15»

158

16,8
17 í»

1Í12

193

1*

1»

I36

4*>

?2

B«

SÍ

9*

.-tu»

II"

■*

ir,ft

16»

!(*•■>
»-.

19»

2*

*:i

Ií)«

5«

;;'

ll«
128

14->

lfi*

ni''

1!!*'

3'»

4*

:,*

r,'

n*

F*

9*

IO*

Eiquvel José Ismael

Ene na Araucíbia i-ergio
Fuentes Santos (je Jefus

Fajardo Manuel

Faundez Adaur José Maria

F redes Luis Artemio
Farias Farias Juan Bautista

Galleguillos ViHarroel Rolando

Gallardo Godoy1 Pedro NoUirCu

González Juan Manuel]
Gómez Juan Rafael

Guerrero Cortea Ramou

Gómez Puelles Jfnan Fiaqcúco

Gaiay Quiñones Pedro

lintienez Sepúlyeda Manuel A.

Guerrero Humberto
Galyez Baltazar

Guerra Díaz Luis Armando

íialaz Jc«5 del Carmen

Godoy Víctor Manuel
Gallardo Vega^Bionisio
Galleguillos Bricéño Pedro P.

Gahona Araya Carlos dA C.

Galvez Elorza Carlos

Ibacache Vega Lorenzo Segundo
Ibacache Díaz Guillermo Raúl

Jamett Sepúlveda Pedro Antono
Jofré Huerta Luis Eduardo

Liva Loza -lir» Albeito

López León Elíseo

Lazzaro Avalo» Alberto SiKeric

Loyola Paz Juan Luia

Lar» Briceño Pedro

Molina Rawrirrez Manuel Salvador

Marín OIÍVWkb Sergio del C.

Muñoz Vargas J*aac Gonzalo

Manquez Braulio Antonio

Moreno Salas Mario Antonio

Molina Rojas Clodomiro

Man/.o Santis Francisco Ángel
Mora DonOío Víctor Manuel

ManquezAmaya Liberio de Jw«*

Moreno Valencia Caitor

Manzano Pizarro Juan Manuel-

Martínez Valencia Teobaldii

Mena Tapia Víctor Segunde
Merino Pastenes José Segun*í«
Moreno Sánchez Ofear Jul>«

Manchego Teodoro

Martinez Araya Justo Alhwt»

Madrid Rojo Jo:é

Mery Con Francisco

Nievas Castillo Pascual H.

Noramluena Luis Alberte

Nuñez Tapia Juan Ángel
Nuñez Layan» Rtsamel

Nuñez Araya Joaquín
Nuñez Garrao Ambroso

Orrego Cruz Gustavo Enriqu.-]

Oyanedel Farfan Ramón Luis

Olivares Pasten Bernardo del T.

Ojeda Cortes Sótero

Oróstica Rozas Manuel

Ossandon Alejandro del Carnwn

Ojeda Botquez Antonio

O'Ryan Antiquera Humberto

Olivares Vargas Ii-aias de Jef-ui-

Olivares Vargas Amoldo

Olguin Nuñez Juan Manuel

Peña Tapia Amable

Peralta Yafiez Alfonso Romualdo

Pe eirá Pérez José María

Paredes Roja4* Manuel Doininft*'

Pujado Magno Daniel del [Carmen
Poblé [Ahumada Pedro Alberto

Perera Henriquez Jorge Ht'o.

Pérez CortesDomingo Julio

Puelle Clavería Francitco

Pérez Rivadeneira Eloy <M C

Pizarro Polanco Juan de Dios

Agricultor Bellavista

Empleado Independencia
Mecánico Independencia

Empleado Av. Cementerio

Baldosista Aivarez Pérez s/n

Calderero Av. Cementerio s/n

Carpintero Miraflores 184

Agricultor Constitución 124

id Colonia lllapel

Empleado Independencia 315

Agricultor -*■ :*1" Hda, lllapel
id Hda. lllapel

Zapatero Irarrázaval 948

i antero
'

Mundo Nuevo

Alhani I Huintil

Jubilado Tial Recabarren

Agricultor Pintacura

Minero Plan de Hornos

Comerciante Constitución 745

id Esmeralda 598

Agricultor Caren

Jornalero Freiré 160

id Pintacura

Químico Constitución 950

Agricultor Colonia Dlapel
Profesor Constitución 739

Agricultor Peralillo

Jornalerq Lob Peralitos

Electricista ViaJ Recabarren la

Agricultor Pintacura

Empleado Constitución <¿5»

Agricultor Tuz-Cuz

Empleado Constitución 315

Agricultor Colonia, lllapel
id Las Cañas

Jornalero Constitución 171
"

Chofer Mina Jolie

Empleado Ignac;o Silva

Agricultor Pintacura

Empleado Buin '260

Minero Choapa

Agricultor Constitución s/n

id Cuz-Cuz

id A Icapar roza

Comerciante Av. Cementerio

Empleado I.i m.il itnda

id Choapa
rottie-ciunta [g. Silva 30

Empleado Prat 133 £

Agricultor Las Cañas

Empleado Independencia «/■

Emp. Pñhl'eu Esmeralda 80

Soldador Carreras 136

Minero Buin 817

Agricultor Alcaparrosa
id Hda. Caren

id Hda. Ulapel
P rae. t 'cante Limáhuida

Jornalero La Puntilla

Comerc;an*e Buin s/n

Agricultor
San Juan de D**fW*--

Comerciante Independencia

Empleado
Carreras s/n

Agricultor Hda. lllapel
1 onstructor Vicuña Mackenna 21

Minero Alcaparroza

Agricultor •¡elonia lllapel

id Colonia lllapel
Jornalero Mundo Nuevo

Agricultor Cuz-Cuz

Empleado Choapa

Agricultor Choapa

Profesor Ignacio Silva .14. :

Zapatero Aivarez Pérez f, >i

Telegrsr'iMa
Matancilla

Empleado fl-IIiggios 27u

Panificadoi Miraflores 1 í 7

Zapatero
Irarrázaval '■'i**-

Agriculiin Alcaparroza

17057 lllapel
2060205 Stgo.
41 53 Hlapel
K304 id

21143 id

10811 íd

21745 id

157»3 id

1912 id

1835 linar*

14435 lllapel
H446 id

167951 id

21447 id

3424 id

19852 id

1292 I id

20438 id

16544 id

978 id

13174 id

20005 id

, 16946 id

16116 id

9116 id

14157 id

67B6 id

162*28 Id

11437 id

12178 lid

25B175 Stgo.
17314jtllapel
21399 (id
5378 id

16078 id

14141 id

722»! id

15072 id

11264 id

14516 id

Í9999 íd

19065 íd

443 id

2148 Combar.

13794 -lllapel
24349 Copia?
21693 S.Anton

14700 ¡I 1 !.> i A

54169 Iquiq.
2889 Ulapel
593 lllapel
21296 id

4132 Chuquíc.
12057 lllapel
1938 id

173Ú9 id

1965 Stgo.
22785 Copiap
11473 Ulapel
9598 id

4789 id

82S6 id

2311S. Felip
1044 Comb.

37025 Seren

13192 lllapel
iy09 id

366 id

::7 658 S. Bernanl

11659 lllapel
14896 id

10399 S. Felip
11014 lllapel
39 lllapel
]fts34 id

86*8 Constftuc

700 lllapel
2432 fd

1932 ¡d

6345 id
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Número

de la

Inscripción

135

ios

113

114

127

13-j

141

1«9

18o

í*l

115

V¿2

126

13í)

164

17r

18+

Í4

176

U

IB

31

iHS

1(14

119

123

128

138

157

173

188

44

130

131

CIUDADANOS INSCRITOS

Profesión u Oficio

(Apellido paterno y materno y nombre)

Palma Araya Daniel Rolando Estudiante

Pérez González Luciano Segundo Comeré
■■*■

»■

Prudant Ramírez Sergio Enrique
Reyes Echavarria (.'arlos

Rojas Velafco Ricardo

Rojas Enrique del Rosario

Rivera Aivarez Rigoberto

Reyes Gallardo Vicente

Rojas Francisco Antonio

Rivera Cortes Manuel Jesús

Ramos Vergara Carlos Heriberto

Rozas Olmos Amable

Riquelme Ramos Hto. Enrique
Rozas Peña Francisco Segundo
Santos Fernandez Pedro

Salinas Soto 'Pristan Segundo
Salazar Puyol Arturo Enrique
Salinas Araya Mario Orlando

Salas Medina Marcial

Sotomayor Calvo Carlos Rodolfo

Soto R. Marcelino

Salinas Morales Josó Miguel
Salinas Cortes Jos-i Otear

Torres Dólano Manuel

Torres Martin M. A. Zacarías

Tapia Tapia Abel Jesús

Tapia Marcos Armando

Traslaviña Torres Juan Ranulfo

Urtubia Luis Ernesto

Ubilla Galvez Manuel

Vega López Edmundo

Valero Belarmino

Villalobos Hormázabal Jorge
Veta Osorio Raúl Osvaldo

Villarroel Gallardo Neftalí

Villarroel Sanche:/ Rodolfo H.

Vega Guillermo Antonio

Villarroel Carrasco Florindo

Vera Juan Antonio

Varas ' ontreras Jnlio I.

Villalobos Bruna Osear del C.

Valencia Valenzuela Ramón L.

Vilches Osvaldo Alcides

Villalobos Manquez Vidal

Vega Palacio Leonardo Enrique

Vargas Manuel de la Cruz

Vega García Osear

Villalón Rodolfo Aurelio

Weir-haupt Aravena Rodolfo E.

Aguilera Lazo Alejandro
Banaza Pojas Pi'd.o Patcual

Número del Carnet

de Identidad

Emp. Public

Agricultor
Empleado
Jornalero

Empleado
Mecánico

Carpintero
Panificador

Agricultor

Agricultor

Agricultor
id

Profesor

Jornalero

Comerciante

Empleado
Jornalero

Minero

id

Empleado
Radio-Técnico

Agricultor
id:

Empleado
Comerciante

Empleado
Jornalero

Jubilado

Profesor

í om*rci>-nte

Empleado
Chofer

Mecánico

Agricultor
Empleado
Jornalero

Agricultor
Comerciante

Empleado
Agricultor
Empleado
Jornalero

Comerciante

Empleado
Empleado
Agricultor

Independencia
Independencia s/n

San Martín 330

Hda. Peralillo

Choapa
Irarrázaval

Buin 98

Manuel A. Matta

Independencia
Arturo Prat s/n

Huintil

Vial Recabarren

Ignacio Silva 320

El Peral

Huintil

Peralillo

Buin 714

Peralillo

Ig. Silva 170

Ignacio Silva 380

Hda. lllapel
Mundo Nuevo

Irarrázaval 100

Buin 355

Vial Recabarren s/n

Limáhuida

Independencia s,a

Constitución s, n

Plazuela Hospital
Pintacura

Av. Cementerio 5

Vial Recabarren

Constitución 750

Choapa
Constitución 999

Mina Jolie

Mundo Nuevo

Colonia Hlapel
t onstitucion

Ecuador s/n

I
, Alcaparroza

Colonia lllapel
San Juan de D.os

'

Huintil

Vial Recabarren

Aivarez Pérez s/n
•

M. A. Matta
I *

Buin 502

Vicuña Mackenna 221

Hda. Ulapel
Mundo Nuevo

RENÁN FULNTKALBA M.

Presidente Junta Inscripto™

26523 Ovalle
1572 lllapel
21748 id

443896 Stgo,
Ovalle16199

10324 Ulapel
5852 id

11537 id

1865 Combarb

15650 lllapel
17432 id

19083 id

414 id

791 id

Ú54tl id

554 id

1701940 Stgo,
L6176 lllapel
1177 Ulapel
35183 Serena

5424 UUpel
4172 id

1269! id

1246263 Stgo.
13001 Ulapel
4143 id

9924 id

12812 id

112 .d

249 id

14099 id

3657 id

62607 i Stgo.
5436 Ligua
4183 Ulapel
7223 id

12293 id

9ii22 id

192a'J91 Stgo.
14251 Ulapel
25*36* Combarb.

4296 Ulapel
ln*2'.': id

1954 id

1542t id

728 id

15122 [id
1997 1 Calama

1477 b Ulapel
108Í < ombarb

1031 Ulapel

««Rr:?:?/ Amsm isRSSR

*■**&

-A

rrancisco V adose L Co
ne Oon'auJor lí-u^'iu radu

Alien Jo d; ? I r. ii H p. m,

Inscripción de Dominio

Renán Fuentealba Moena

-í
AuienuJc: Maña, Tai

!'"

..-.'

Confección de balances, orguniziicmiirs, estad

de situación, contabilidades agríenlas, estudio tle ti>u

causal* civiles, del trabajo y c-nlrratr/.as judiciales.

Calle Constitución 351 1 — Casilla 329 -Tele T. 92

— :— ILLAPEL---: —

*,:■

U Á lia 18 ¿i» ■.fe 'Z \Ü ,Í,"Z^

Eii los niros N.o 2 'i.2 47 del juzgado de letras de esta

ciudad, se ha |ireseiuado doña Clementina Orrego, solicitando que
te insciil>a a su mimbre y en el de doña Dominga E;»?r Arcos 0-

rrego, ¡un- iguales partes, una propiedad que ambas haa poseído
en común durante mis de tre'nta años, uniendo a su posesión 1*

i!, sus au'ecesorc-. I.i referiJa propiciad r-e encuentra ubicada

bii|'ii callcliKlcpeij.lrir.ia Mirliiúmero de esta ciudad,'_tiene el N* I9(

del rol de avalúos de la Te-oreria Comunal de Illn'pel y los si-

guíenles deslindes y dimencianes: Norte, con propiedad de Anto

nio Jiiigiuiíu: Sur, con calle I ndepeiideuci.i: Oriente, con propiedad
di> Victnr .liiuene/, y l'oniente, con propiedad de Rosa Ibacache
Mide lll metros de Trenie v 42 metiosde ¡mulo.—En couíormí.
dad a lo dispuesto .-n el articulo bs del Iíeclamento del Reg'"„
tro Conserva', n in de Bienes Raices, ¡-o h.i ordenado publicar por
tros v.c.-s la solicitud y ti¡¡ir cartel por «solución de fecha si&
ic de M;l\o de mil uo\vcic-in os cuaieii' a y seis— Se da el presetfw
■mí cumplim entu de lo endonado.—Llapel, Maye 9 de 1946.

Gerardo Carvalo Castro

Secretarlo Judlicial
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Concurso rejionaí
de cuentos

, de favorece-

rjion. hir deci-

B sujetará a
y emanar

Jas mam. e„ta< iones ¡me

dido abrir an Concurso Rep -nal de ' '" " °* 1"

'V, Z77XAA dará preferencia
a loa asumo» relaoonados

Zx7?XX mnximun de ocho carilla» -» 0ÍV„ cup.c'o

,,-„'-£.« trabajo deba enviarse » ^J™,,íl 19tó,a ks do-

3)PLAZ0: vence
el treinta do Juno oe

M do la noche.
.

compuos.„ de cuatro m'euub os

4) ELJLK-'.JJiJ- y* j[,in¡ci„alidadde DlapelRe-
,.,ab..:p,"'.l N"«'™ P-U\m [t A ,

'

,,; , T,-„-a Coudrav M. V

„án fuentealba M: por La \ oz de Ulapel.

BU t>Ll[L iií"*-—
.

.
.

La Yor. de Ulapel incluirá,
en cinco...... .--

,ue dará derecho a un voto y que el publico

del tr»ba¡0 *» j*^ ■£&*„ ,„ do n„ mil. pe
o»

e-ectivo p.™
el cuento 'one obu'enga el mayor

m.mer

V unTegundo premio d. ,u,i>,entos pesos paia
el qi.u

*
, i _- c..4.^i. iii-on-nos irruir

segundo lugar. Estos premios podr;
r ampliados postori

en dinero

de voto*

upe el

Inscripción de Dominio
„ , , v„ :„■>■"< del Jugado de Letras de os-

En lo» «„',,- N." - -- -

domiciliado paraos-
,a ciudad, se ha presen-al lon^

cd. ,■

¡ „,e con s„ mo

tos efer-os en callo Constuuu ro Vo .... I
r„n,ul.midad «

i„, doña Juana Toro de "*•"""■
,M',".*°"0(.lu„.KV„torio de Bic

al articulo r.H del KeSla«™»: o
del l.-u,s,

o

^^ wc, -,„,,, ^blica
nos Kaices, se ordene la «'«•■'I» ; ^ Ma„0 de 1UI31, anle el

de compraventa otomana con u , -

compareciente-
Nouario de Ulapel, .

l>°" >*,-" i \°' *,.,,,, „,».» de Ma-

compraron
una propedad ubicada en 1 .

t^ ^^ ^ d„,

lamanca, de osle deparan:--,, o. ia -

Comunal de S.u-

Hol de Avalúos de la - omuna de la

^
Ol™

p(.lblica: Sor,

lamanca y Jo» signemos
de-lin.l,--,

J- ']}„„,„„ ,- PoB;en,,-.

Amable Guerra: Oriente, sucos, ,n W"

diec'orho monos

ron propiedad ,1,-1 vendedor. -La j.in
, edad
-^ ^ de (on(,„

de frente por veintiocho
.no' ros can, .

^ ordenado

P,„- re.olucion de dos de M,y> en cu ,.o ,
i «

£
■

„,.„> en

publicar ,-„ ex-racto la solldu-L por
ties , o,

.

I

a<,nad„.
k , i uu„ da ,-1 n esenUe en cum[, unienuo

u,

corma Jogal.-bo da^l
P c

^ ^ ^ <|n ,

Oi-rardo l auvallo 1 a»,,o

Secretar:,, Judicial^

Dr. NORERO
m

La Municipalidad otorprá un Diploma do
H™°y

1»™

lo posible laclado, 1™»

dirección del au'or.

lnduir4 .! nombro, VoM^n^
y
^

,iOn de la distribución do los premios.
Has,» entonces

cocido o,

¡;-;*¿r«sz£% »°zr
de los no rre"

^■^¿Z^ZAASAoZX^Zxo^. de Co-

■V^JTIVIOXES CASAS COMERCIALES Y PARTICULARES

^blUUl-I0>*EhuUE DARÁN LOS PREMIOS

Afeude de-de b„y É> Cons.ú.m ,',» »r,0. al lllegal

a la Avonida Ignacio Silva.

CON'SL'LTA de 4 a 3 P. M'

DOMICILIO: Avenida Vial Rccabairen 290,

«'

Sociedad Industrial Vera

I. Municipalidad de Hlapel

Dr. Humberto Elorza

Urbina Hermanos

Casa Larrondo

Esc. de Artesanos de lllapel

Casa y Sucursal Serey

S 500

;, 3 ,0 y un Dipio:
u, 100

? 100

§ 11)0

^IZXdo Art

ZemtZAZZAMAiiSAZ

1 5ra. euefla de easa
"É Exija . bu proveedor, lo. e-quisito. y .I.m.do. M»"

I CAROZZI
| Ventas por mayor y menor

| para entrega inmediata en

I Cía. Industrial Vera

ti S. A.

ILLAPELm

mWSUSXSAmMZUMi: 4 -.a-üts "*-- '
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nu de feusa» »» "Cin tiwy* *****

Hiieuo Directorio del
,

eiub DepoFíino Ulapel ^

Pr-s.idente.- Don E.ir.ón Sereyi B..¡«

Vice-Preside-.K-.-Don Hece Aliando C.

Peci-»tario.=*Dt.D Ramón Uort.r a.

P'ó. Secretario.—Buggero Robhí

Teíurero.—Don Feo. l>pt*da.

Pró-Teiorero.-Dou Orlando Carmona.

Director»! ¡feAon*: Gerardo Carillo L Manual Lbaca-
_ ^JAirao k arv.nnu

^. ...----■ -.... .

che, Ju.» íí."«co BÍBC6, Arlu.o Collao, Al.i.ndro OrU., H =m-

b";°
HU"D¡,.c«cr d. Adeti.mo. Don Gordo C.rv.llo C.

El nUTO Directorio ll.n. el !,„•. p.opo.l»,
d>

'A'"\
*

• 1 n,.«tiiio de «o C ub y dará eípecul importancia
(1

D.,..mo. ,n. e .x„o „.. - ■< » alerce I

J ^

s^s »»/.^,:: -^ 'r^¿xsx 00-

dar a ,» elevación lina y al progreso del deporta local.

| Quinta de RECREO |
LUMBDEORO'-l

y

lí ¿MlÓTEUADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO ¥ CIA. LTBá.

a!S!JHL*!ü,i'j-*-¿-'i ¿'ujüs Krass3asia!a«*4*B^* «^ü

iCTie-'fE?
■

srís^SíE'EKi

Utiida-lo. comprobada,. N.,¿„cio de g-.p Torvenir

ate fitina

Tia-ar co„ ¡a kcí-no -H VAKU < VAR 'i3

CONS.TITU'&IOS JU»

•6*©ft««SSI*S®£Gf'3^«!»*S<

rrr

©

-

-*j4^V>»¿$* EXMESIOM

Maa^vaSaX'

das la^-personaS que se- dignar(>,n nroiii|iíiñann*is n la

pultaciún de los i-esius de nucslTO '■u<.t i'lu deudo

OSCM JULIO l'SiHS SZM.WZ
P! k. I'.-D.)

como asi mií

y ofrendas fio rale*

m lEScrípción ds Dominio
ELENA ESTAY

I"1.-*
■ '■■■.-,

[:>.} E„ 'ob autos N .i 19+70 e bro iiiicnpcióu da una pro; ie

gS dal Bnlicitada p«.r doüa Elem> im-y se ha ordenad i publicar en

•M forma 'ln solicitud respectiva en . 1 Uw-in Li V02 de Iilanal d-i pb-

v] tu'iíiudnd enn íujrción de lo disp¡K>í(-' (*'1 '« Eey '';í8- eo^i-f Ceo-

|'/J pera ti va do )'•• ¡no -loa agfjeultr ivn ¡tcsÍh la ioíonuM-ióu turnaría

f,-1 de testigos rendida en nu-cs U Moril* nr.vV >„ 1 se mh-u -n-ra ubi

'.- 1
'

cid-, ei el l'eb.il U'iVi'):;* co O'i.ia d ■ AiU-n ■ c i, Ci^a.x A nú o.to

r'.''- 862 del rol do «v» imb ¡U U ..o.nnaa v i"* ni* ni ■.■■-.■*«*» JeslindsB y

■I.' idiuiBiiíii'iii"-: Nurte, con y o-AZi-t-t de ¿na* Co-.x Hrit.o en.-ilm»-

^"1 tros; ni Sur, con pI cnmici** (1,* Olii ing<í on ¡,*5 ra.'tfoi; -al t)ri*.rfa

':'--¡
(ton propisdai dn l^d.o Jua» VritciK-ia on •"■<• mMnn y al Pooi-n-

1

: .'to cror. cmninn vecina) de' T^al pn IH lücMiti" 5') erutirnetr.*»» Alo

í j V» Ih üriii'iinrrt" hnher poüe-do tranquila e inintoriutiipi jímoute ce-

['-•$ ta propied-nl -iurant.' r,n'9 d« v.-i.ito 'nil-5. Se ,dn el pre.emte en

LA F AM I 1
W& titud 4o

I
*

lllapel, 17 de. Mayo di. ÜMG.

■^*^'^S^I^T^^E"2 —
-

r^—
- -

^:

Seis millones de Pesos

PAKA MUELLE DE LOS VILO*3. SE PEDIRÁN PROPUESTAS

"^ Si a ordenado abrir propuestaa para la coüsHucci-íoii

Qbh muelle de- les Vilos.

Eatan consultados 6 millonea de peeos pa;a pato objeto.

1000 cajones y 200 sacos

DE A/.UCAE. NOILKUN POR PALTA DS F.,ETEá

Kl H-il.'r linir-tnr n^'oíi.í'i dA C, e-nUmUU, loo* pide

li.i^Rin.M uiibci* al pdbiu'ü tyj,' U eme* A* d • «ziiuar ee duba jiriiic-

palinetitc a U fultu do «npocidnd ds ti^»po-lo de los P. dt-l ES.

Prioa oxisUMi'ya d»ppr.,-hrilus \.w I.i Rt-fin. na .de yin*
l.utin onjon"» y "200 e-Jcos do fin k </n, C»oú.lad qua p«rmi liria

ni)»»*-?*,— r enn largn-za pir n^nn-n diaa I.-iü u.vo iJadoa rjala Jj<>"
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Don Daime Larrain 6.

continua triunfalmente su ¡ira

La ..ma». .oterior fué ,o .1 pu-Mo i. T-mn.»
.» qu.

mA, de doc. mil p.r.ona. de
tolo. 1»

.Y"'^, y /.p. .»»
"

-

Hoyo» .u caidid.tur. a I. **'«

¿
■» *?■ £ '^X

"

. que ..
.

Le. q». l.rmin. . »d. .

""fí^V, homb™ que •»" <" ""O

dado ci». par. e.cuch.r J «P'»»^'
"' ?™° re„.?udio de... .brir

verbo y no» honro.» tradición de tr.o.jo
•

J " '
. . , m„jen

,.. y político,
de K.ll«o,

.

¡n.,.*do lo . r correr

n.^. ^

.idente de Ir B-pnblic».

¿Donde habrá quedado
la Paz?

q„e
.1 ileeie. í-

'"' d"r*"
!7P, Sron su vida, por borrar del lex,

Í to -i. «¡V-"K^ d» F d'.,ico el Grand- y

U «™™ •"„; '„,„, gr„„deB-qu- -o ca

de 1» r.za superior, P'»"*"*
"" ?

f¡ü ¿„ r0„mi,a.o. qne re.pal-

„„ d.mo.tr.odo pequen»
-.«

«_
»

At „„ „ .;..„ la,

deai la figo™ .mi-.", de i na

»»'"*,,.„ «meter.. 1™ Oerm.-

n„,ma. del tratado de par, al cua «•'»•

, ,¡ ,,„ c„„ Kobr,

„„. A Francia b61o I» J»'»'™^'™*
'

ZX la. dUcn.io.» ao.

la Itenama y el 8»"'-,.'°" j I frm.t.raB Alemanas. En Mnt.n

b„l. b... d.
la <o'»bd.d de ',. fr™ ™

.„*„ I.» pretendo..
Ro.ia pr-gunta

an* >.., ÍJ'
° '

.;" c„boDlI.„. del Kuhr. Kn. a,

I >'•- d*ETuD'T Fanda. nen c.dano. .o particular io..-

Inglaterra.
Et- UU- ?

, „„,.
u... ,¡,a»n d .cutiendo ain p ova

re.% ponto da ™,a. *«,'';„,. .1 desuno da ...

ch„ par. loa
millonea de hamo 1 -o™

8h¡a,p0|0„te .
como lo.

p„rci6n d. hnuo.n.dad, V"rZ' ¡XA™'»- Xeo *a milUre.

5„e .obr.mi.ro. a lo. es ago . d.
I» go

^ ,,,„,„„„,. T„d,

aplMtndo. por el
hambre >. c el o

¡n¡1) de ,0B na

rr°rff^S"l&'dri.s Dumocracias.

Ferroviario e Indusvera

competirán el 21

lusta entre Campeones

ie)_¿;b^tó.Si?F^"
sMsr: .d.: °lS. Al H.m»do « *■*■•. >-™-" •

Indu.rera ali.ie.ren como signe:

B^lme, Olivares, Bar,.»., Veg», A-U.
0-1-*,

Oliv.re* Di.., Pojado, Godoy, Cort«. ,

S°TS, V.ga, Tordocil.., U—, Cnihn.nt,

da Iob equipoi coutnocantM.

Ping Pong Club

El directorio dol Ping-Pong Club «i complace en

lnvilar a todo. lo. kOClOi
» .., cocte

J.
-

-rv,^ hoy^
""■*■ " °\AZ:» AiXd:XuAX» del nuevo directorio

S INTENSA A IOS AGRICULTORES

® CEBADA FOEEAJEEA, garantizada para
siembra.

| TEIOO -BAFLO-, de r** f^XAAXAo^.
f ISnne i los ataques del polvillo
§**

, „, ,as peste*.

Ambos |uodut-tu).
diata porque

las

llege sujetos a venta inme-

recibir serán limitadas.

Hagí sus pedidos cuanuo ante

r p,„,:, r„ntinu»n|ardo.-».»men'e
las hoatilidades

En Polnn o 'ooaooo ,

.^ , oma„.Bl,, y los ¡ni;

en-re el gobierno
< o

V'.0^.^,.,:,..,^, 01 cual según
el gobierno

nilleró. del
\ ice l'ram er .« koiiju •

h democráticos, den-

de Varsovia estar., abusando
de u

^

de ecfto

^^ ^

Z treíArATieXXItX™&™^£ ^c¡-

tZ Z^r^o^iXXAZoodrao*
en W W,-. y

montañas.

iznrique V_jodcy M.

Agente Gibbs, WJliamson Ltd.

Casilla 37 J — 'Ikl.Jonos t6 y
,-,

ILLAPEL

é

!
s
»

Lea La Voz de lllapel
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iSe reiirará Rusia

ds ía N.U.?

Mofci (ON'A).—El crfi-'ent-e

disgusto provocado en la l'nion

Soviética por la dilación d<-> las

Naciónos Unidas, pnrft terminar

eon el régimen franquista o.-

pañol, permiten predecir qne el

gobierno nro roncera ¡.Jará en

taso en que los aliados no re

suelvan llevar a cabo una ac

ción enérgica. Ia posibilidad da

retirarse de la Or^auizaciún de

las Naciones Uii¡ila% tal como

hizo Japón con la diluya Socie

dad de las Naciones. p:-.*cip'tan-
do una crisis 'qne culminó con

la desintegraron tohal de dicho

cuerpo mundial.

L» cautelosa política r-e^uida
por Gran Betaña y los Estados

Unidos, con respecto al rai
man fascista de Franco en Es

paña, ha provocado severas c í

ticas en el ¡seno del gobierno
ruso, que sospecha que existe

alifün proposito vergonzante.
—

Algunos ci i-culos d¡ plomit icos
de esta capital sostienen que
los soviéticos temen que el dic
tador español sea mantenido en

el poder como barrera contra el

movimiento izquerdi sla y comu

nista de Europa.—Esta tenden

cia de [tolerancia hacia Franco

que aparees con caracteres más

La Voz de lllapel MOSAICO
ILI.uUPIuL 19 UE MAY I l>X l'JJC

Nuevo Alcalde

marcados en Gran Br< :ana pen
que también se evidencia en las

actitudes del Departamento de
Estado Norteamericano, impre
siona peligrosamente a los ru

sos, como el recrudec-m'ento de
la política de apaciguamiento
previa a la guerra, que permi
tió- el aumento del poder ^béli
co alemán.

Los rusos interpretan las de
claraciones aliadas en Jel senti
do de que debe dejarse ial pue-

A juzgar por la- declame ¡ónee de Djn Carlos Torras Ba

rrins ¿Me mes .1,- Mayo nos sorprenderá con nn nuevo Alcald". D->u

Luis I ii f. uto aoria e nuavo (.imnuol ;de uuustra
'

MunicipaliJad;
pur viitud de un Pacto de Honor*

Bin sab-mos cae la i*stiAn mumcpal que a de tradu

cirse en ii -Vinillo i. retrocedo para la ('otiiuii«, no esta sujeta en

modo alfiuco, a -i tern in- l . coloro tienda po ¡tica, sino mas bien,
o por enema de todo; a Ih [nrmí inte! jante y d¡ ijoote como tra-

:.i-j- el Munir-i ii. en ta conjunto.
Xn merece pnes mayores rnnrn-* quien fn m:e "rn poc-

blo P] r"
'a3 f.in.:lüD'8 da Acullá, máximo uiiiu.J,» D a L*ii-i In-

faute*g(z* de nu : reétijio biep ganado y dr uu sentido de equitad
y

i, leram i'i. que aeoguia a la nueva labor Municipal una trayecto

ria de roDtuniidad eu la progresista labor realizada bajo el comali

do de Toi Carlos Torres.
Pero hay algunas eneas paiadfijicRe, Íiu'ob de nuestro

clima político qua es interesado subrujar,; para conocimiento dt

aquellos qui toman a lo trájic > la política y au desarrollo
Don Cirio.» Tinres Barrios, es act .al P eiideot*** de la

At-unbl™» Rt-liol de liipel, biíii saboinns qus el Partidn Ra*ti-

c«l euecribe en u'timas doclarecí.ineB y según afirman algunos eetíi

su bus principio* el acept.r la lur-ii* do olasm. No obelante o to,
el Señor Torri*i tiem 1* obligación da votar para Acalde, por el

Seflor Infante, devolviéndole ar?i la in no a los Socialistas que pn

1-r v iníirtn para eh'iir Secretario Municipal lo hicieron Dur uno

de derecha.
F

Lu«!*o cata Don Ju^n Martínez, Lumbre que en el R«di-
•■.!!■.■(> estarla colocado en >a extrema izquierda, sobre 3u aciiuJ
naJa ue sabe, el es (siempre lan complicado y misterioso.

Todo esto en realidad uo es de ¡inp- rtanfia f-pital para
la futor» acción del Municipio; lo qa« importa pe qua i ■

■ -. i . aqui
ao ee a desempéñalo ie todo m.l. s-j hm bich> vaciía obras da
ornato y otras di utilidileí coa eviijita eoniuia pira los f<)ulos
Mu icjpales. Bists esperar qu* el nuevo A cald**. toma con ni c-
riflo con que el anterior tomó algunas obras, y que estas no fuera»
solo de herinoieaimento de la ciu.iad Bino que de bijienización y
comodidad para algunos barrios obraros, como el de Mundo Nurv i

que c'ama por infinidad de anegloB indispensables para que «e

iidris.oiiii" en un lujar civilizado.
Si Don Luis Infante logra que el Mando Nuevo sea

blo español que decida

mismo la" deposic:ón del *"(..■
ral Franco, como una hipijcic-ia
ya que es evidente de que ol

pueblo español está compK'a-
mente desarmado y Franco con

centra además de las ímuxns

que ha formado en España, el

poder de las remanentes de
las tropas fascistas y nazis que
huyeron de todos los rincones

europeos.
—La opinión soviética

con respecto a la política anglo
americana fué felizmente captu
rada por el veterano caricaturis
ta Boris Yefffrennov. quien pre
aenta a Franco llevado de las
manos por las características
figuras del Tío Sam y John
Bull, pegándole puntapiés a

una figura femélica que repre
senta al pueblo español-

Rexner Echeverría É
Especialista en dentaduras

artificiales

\tiende solamente a las personas
■roe tengan hora solicitada

t*.Tr,mjrr,TTnm\T~ „.
. .

considerado como una parte de Illap 1 qus debe s-r mejorada con
!■ mayor celeridad posible habrá ganado para ei la ettimaclóu

por si que despierta Dou Carlos Torree con el arreglo de I* Plaz*

ISra. Doena de Casa 2
P .

y

|i| Ex.js a iu proieedor, loe eíqu¡>ito, y «f.midna riilíti» SS

¡ CAROZZI S
» Ventas por mayor y menor ^
§ para entrega inmediata en i

| Cía. Industrial Vera 1
S. A. i

ILLAPEL

JL^»
tm-Vüz^í^^iiiapel

IV* Tijera BritiH.

LA ANÉCDOTA

Línd Chesterfield y Volt*ir«

h-i-.i ;i,, a i' fi recepción en Is-

rin. Al observar que el persona

je ing ér era asediado por alitu-

naa de Asi damas, el iujei.ii bo
franr-és le dijo:
= Milord, ee dice que poseéis
uo xt 11. t,r espiritu ubse'vador,

Dhí Ime, quiooea eon más bellas

¿lae mujeres francesas O lab de

vuaatro propio pair?.
—Por ln que a el:o reBpecla

—

routi-i-to (Jli^tle fie) d— recü nosco

que no sabría decirlo, pues no

i"".* perito eu el arte de la pin-
lu a.

-

POH SI LE INTERESA

Si considera qua er«cbeetah»,
o leopardo cazado en la ludia,
es el cuadrúpedo qua puede co

rrer a mayor velocidad. Esto Be

refi-re, pariicu'arm^uta a laa di»

tancias cortas, pues e] animal no

tiene mu-ta* resistencia. En tre

chos cortos ale uza fácilmente a

cualquier ciervo o antílope.

Oiroviviparo ee ua animal ovi.
*

¡'■ir ', ,'['.■■- huevos se abren en

el e»no de li mtdre, comí ti

víbora.

EL PENSAMENTO

La a'ii: -'¡jui es una fraternidad

y ea el eeutido mAs eleva o, es

el !>■■'',> (deal de \* fraternidad,
I-A un acu rdo eutiramo entre

dos o 11 -s dlmas, dudcb e^treuu

dú a t-i crecido, que se han he

cho n ■.*■■ * una a o'ra, que
Ii-.q encootrade uua ea otra la

mayor dispoeicióo pnra compran
deree. ayudari"», interpretarse no

:., ;n -ii¡n y exitame al bien.

?i!vio Peí luco {1 73*^-1 s-i.t]

Propiedad
en venta
V>.mió una* ¡larte de la

propimUt (Hila m 2) ubi-
i'ailn cu V. Kocabarrcn N o 1

Treno murallas de adolu>ü
fácil div'sion sacar tres o

cuatro pie/as.
Trrtai en Vial Diil

Rafael Madariaga C
MENsriíA DK M1XAS

l'i'iilo MniiNiirador Autoriradn
Ancnde en Av. A^uin-,- 4113

Losilla N.o LT,!».--La Serena

Si'i:.M!ad, Ti.ipideí Facilidades
be lineen tramitaciones mineras
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Inscripciones Electorales
Nómina p9r ordan alfabético de los ciudadanos inscritos en la:

COMUNA DE LOS VILOS- Ciro. CAIMANES- REGISTRO GENERAL DE VARONES- SECCIÓN N.o PRIMER

CIUDADANOS INSCRITOSNumen

de la

Inscripción (Apellido paterno y materno y nombre)

23

24

Ifiíi

105

UR

tro

1IH

100r

i no*.

Profesión u Oficio Domicilio

Aros Marin Germán
Arca Marin Benito
Aivarez Aivarez Elizardo

Araya Tapia Mario

Araya Tapia Pedro
Aros RoccojjManue!
Araya Lira Juan

Araya Daniel
Aracena Manuel A.

Aguilera Escobar Juan

Acosta Amador

Bustamante Ahumada Domingo
Bustamante Ahumada Daniel
Baez Aivarez Ramón
Barraza Tapia Eloy
Bustamante Fígueroa Luis

Barraza Tapia Santiago]
Carvajal Acevedo Juan E.

Cuevas Vilches Julio '¿.o

Celia Vides Luis Alberto
Cuevas Lodl Julio

Cisternas Fleicta Hugo
Cortes González Modesto

Campos Luis Alberto
Cortez Felipe Santiago
Carvajal Vicencio Josó
Castro Salinas Miguel
Cortes González Luis A.

Cortez Villalobos Julio
'

Caceres Salines Alejandro
Cortes Olivares Víctor '¿.o

Donoso Pe alta Hernán

Díaz Aros Luis A.

E cobar Farfan Heriberto

Faríán Gutiérrez íldefonr-o

Farfala Gutiérrez Erai-mo

Fio es Aranda Joeó I

Farías Gatica Maicial

Galarce Vargas ,U>sú Ramén
González Gonziilez M.-Winm

González Josó Antonio

Herrera Peralta Juan Manuel

Herrera Peralta Jóst" Gmo.

3amett Tapia Jos¿ Ramótl

Jamett Mener'es Rene

Jofi*é£Sa<;redo Eduardo

Jnmett Tapia Eugenio
Jamett Meneas Tomás Vnraiiei

Jamett Leiva Florentino

López Lizcano Aíielnrdo

Luna Verdejo Emiliano

Lmaln ¡Gana Mar*, in

Lizama Lazo Manuel

León Castro Francisco .Javier
Iíodi Avalos JoSó Vicente

Miranda Olivares Jesús

Molina Etcobar Juan (.'.

Montalva Montalva Felipe
Meneses Lodi Nulnir

Molina Escobar Luis A.

Maturana Valenzuela Jorge
Maturana Coi ó Ramón

Martinez Zúñiga Alberto

Martinez Jara Angn
«rf^J^n

v*"*tfl .

Noguera Muñoz Al frei

Olivares López Josó

Olivares López Manuel.

Olmos Rocco Juan Alberto

Agricultor
id

Minero

Agricultor
id

id

id

Comerciante

Agricultor
id

Talabartero

Agricultor
id

id

id

id

id

Zapatero
Empleado

id

id

Agiicultor
id

id

Empleado
Agricultor

id

id

Kl

¡d

id

id

Tar| intcro
Comeiciante

i.i

id

Agricultor
id

Chofer

Agricultor
Agricultor
Agricultor
Comerciante

Agriculti r

Agricultor
Agricultor
A-ricnltor

Ag ¡cultor

Agricultor

Fdo. El Romero

Las Vacas

Caimanes

El Romero

Monte Aranda

Caimanes
Fdo.' Tipay
Monte Aranda

Tilama

Monte Aranda

Caimanes

Monte Aranda
'

Socavón

El Naranjo
Socavón

Caimanes

Monte Aranda

El Llano

Monte Aranda

Tranque Culimo

Tilama

Caimanes

El Llano]

El Romero

El Llano

El Romero

Tranque Culimo

Caimanes

EH Llano

Caimanes

El Romero

Monte Aranda

El Romero

El Romero

Tranque Culimo

Tilama

P,ip,o
Tilama

Caimanes

Número del Carnet

3579 lllapel
1248Í id

2517 Salamanca

17787

12123

«14

3G37

1511(1

40t¡3

lllapel
id

id

id

id

¡cl

10511 La Calera

1825425 Stgo.
lllapel
id

id

id

Quillota

lllapel
Ovalle

lllapel
833932 Santiago
19532 Hlapel
651 id

19509 id

6180 La Ligua
15287 lllapel
5188 La Ligua
18192 lllapel

39Í1

3399

19172

13394

11,213

831,7-

11930

162J0

18IM6

39 52

19525

4080

19503

id

id

id

iil

id

15288 La Ligua
161877 Vapso.
19505 Ulapel
9183 id

8074 id

2310 id

EH.20B82fl8Stgo
19438 lllapel
475 Combarbalá

6832 La Ligua
55y0 id

19495 Ulapel
19443 id

D.G.491 Potreril

4092 lllapel
35530 Quillota
9271 lllapel
3973 La Ligua
19459 Ulapel
W492334 Stgo.

'llapel
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Inscripción

114

115

Í2Í

107

loa

lao

12-í

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y materno y nombre)

Profesión u Oficio

81 Olivares Acosta Juan Ramón

ga Olivares Acosta Jeremías

101 Olivares Saavedra Ernesto

113 «Olmos Rogelio
i Pizarro Pizarro Manuel

43 Pérez Santiago
9Q Piffaut Russel Luís

98 Paez Marin Manuel A.

3i> Rojas Rojas AlfredC

38 Rivera Salinas José

4% Rojas Rojas Pedro T.

49 Rojas Rojas Delfín

72 Rojas Rosario

82 Rojas Zavala Ramón

10'á Ramírez Tapia Sixto

5 Salinas Núñez 1 uis A.

15, Soto Oyanedel Salvador

2,1 Saavedra Olivares Florencia

as SaaVedra Olivares Gustavo

ai Saavedra Saavedra Carlos

32 Soto Gatica Patricio

34
*

Soto Oyanedel Juan Lorenzo

42 Salinas tGilberto
55, Saavedra Bustamante Mariano

BO Soto Oyanedel Juan Francisco

54 Salinas Israel del Tfco.

t>7 Soto Oyanedel Josó Patricio

us Salinas Horacio

Bft Saavedra Araya José M.

¡O Saavedra Araya Carlos Z.

***)» Salinas Clemente

Sepúlveda Sepúlveda Juan

Sasso Estay Juan de Dios

Saavedra Guzmán Prudencio

Tapia Figueroa Julio

Tapia Montero Ramiro

Tapia (arlos

Toro Pizarro Feo. Javier

Tapia Tapia Juan Lorenzo

Tapia Tapia Higinio
Toro Pizarro Patricio

Tapia Astudillo Ercilio

Tapia Tapia Baltazar

Tapia Cruz Julio

Tapia Aguilera1 Julio

Tapia Campos Pascual

54 Ugarte Bütler Arturo

10* Ugarte (astro Arturo

1 Vargas Galvez Erasmo

25 Villalón Gallardo Benjamín
35 Vilches Cádiz Saú Esteban

4i> Vilches Hernández Juan

47 Vilches Fígueroa Efraín

53 Vilches Hernández Pablo

7<5 Valenzuela Villalón Gregorio
85 Villarroel Domingo
122 Vivanco Fidel Rodolfo

1K7 VivarManuel Jesús

128 Vega Lanas Néstor

Agricultor
Empleado
Agricultor

íd

Zapatero
Agricultor
Químico

Agricultor
Comerciante

Agricultor
id

Mecánico

Agricultor
id

Comerciante

Agricultor
id

id

id

ul

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

Comerc'ante

Agricultor
id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

rom-*rcÍBnte

Empleado
Comerciante

Empleado
Con unir'

Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Comercian!*;)

Moni o Aramia

Caimanea

CJnelon
Tilama

.\!,.,.'¡ •■ Aranda

Kl Romero

Mom-e Aranda
'

Tilama

I a Puntilla

Monte Aranda

Tilama

Caimanes

Mauro

Tilo-mi

Llano ("Vio i-adn

(.Jaiman es

Mauro

Monte Ai-anda

Tilama

Mauro

Kl Romero

Manno

Tipay
Tilama

Monte Aranda

Pupio
Caimanes

Monte A rauda

Mauro

Kl Llana

Mauro

Monte Aranda

' aímanas

El Llano

Tilama

Tipay

L.h una ne.

Las Cuñas

Caimanos

La Puntilla

Socavón

Tilama

El Romero

Caimanes

Número del Carnet

de Identidad

Ulapel

Í01V1 Ul

1.4(3111 id

18095 Andacollo

15U09 La Ligua
iTH'Jl S. Antón.

5323 lllapel
■¿'mil LceAndes

411* ¿llapel
15 Z.14152 Ligua
o~iO ij-; Iquiqne
i 009 lllapel
10471 Ad

4J12 La Calera

ibo??¿ Lllapel
B. V. 4336 id

10334 id

21»7il»' Stgo.
1+ÍI81 La Ligua
li. V.42 47 lllapel
19^-aü id

1Ü470 id

6 -K>(» La 1 Z. ■,--.■A

-4133 Dlapel
14449 id

ISH4* id

3539 V del Mar

4*246 lllapel
404.5 id

114003 Stga.
2(136 La Ligo*
17458 La Ligua
12454 lllapel
19440 id

3453 id

12904 •ligua
42D7 111,11*1
4144 id

4211 id

I33b9 V. del M.

14193 Ulapel
Ii)5U id

413? id

5259
, Ligua

150<>* »

u.ssi Santiago
321136 »

17205 Ulapel
11609 id

57t>J id

9131 id

2807 Calera

1421S lllapel
2HS3 Calera

1Ü4ÍÍ5 lllapel
1 9469 id

4*219 id

22S99 r. del M

l'RHSIDKNTE JUN'TA IXSOUIl'TOIiA

I CASA SEREY S

\ cada persona coi responderá en mercader i as. $ 16.20

repartir;! os, trigo, harina tostada, harina de a -vejo «es

A y i.*- r Sábado dio comienzo al reparto de vivei-es la
- -'ui do-signada para lllapel. Los Jefes de familia qne recibí-

9 *£? ra" ''^ beneficio son l.vs hacieudo un lotal con sus familias de
A — Constitución con Carrera — Teléfono 37 —

Q \<\p> y,.,-

t#M-pwn 4 TIRRIAS de alta CALIDAD y a BAJOS PRECIOS
£

Lo que i

• ¿5? J papas

asi Nuevos y novedosos surtidos en Rayones de sean, ^.* tj$f.

A lisas y estampadas, Lanas y ¡Lanillas, Popelinas Untadas A ay\e aeut

2 S devIv(i"

$
™p* *™rHi ,J^etet0^*--fJeI1DLTm^ MODA"

"

J^X^Tompl,
J Casa Serey-Calidad, Elegancia y Economía-Casa Serey •

20-UüQ lwrt"""-

mmmmmmm%mmmm%mmmm%%mm% La Voz de IIlapeF

aber uno do lo: Inos de la comisión,
-

■- i,-, nosilije i.nr ..,—«.... „„«

mayor cantidad
, pm*s lo

y**
halua lleudo no afcanzal)ft a cubr¡r n¡

itmles, pues los damnificados eu

superior a.
| » uu ni-imeit
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¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

La producción de

carbón en 1945.
Según una información de la Sociedad Nacional da Mi

neria, la extracción de carbón en Chile, que se mantuvo durante

todo el año 1945 en un nivel inferior al registrado en el año pre

cedente, se redujo a ü.03li,59.S toneladas, cifra más baja en 239-121

toneladas a la registrada en 1944, lo que representa un descenso

de 10..V';,} Con esta baja, la producción de carbón, que siguió un

ritmo ascendente desde 1.H0 a 1944—periodo en que subió de

1.938,059 toneladas a 2,275,710 (17.4%)—se [ha reducido en 1945

a un nivel ligeramente inferior al que alcanzó en 1941, en que se

produjeron '¿.060,271 toneladas. Según la misma fuente de informa

cíon, esta disminución ha tenido, lentre sus causas, los conflictos

del trabajo, que acarrearon la paralización de faenas varias veces

en el año y la menor ocupaci n obrera, la Ique, de un promedio
anual de lb.9Hi individuos. en 19J4, bajó a \b.W2 en 1945,

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS. ,

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDJL^

Forzosa evacuación

de gallinas
Alarma pública estaba causando el contmnn desapaif

| Quinta de RECREO

i PMISOTBEORG
Uti i Vii'- comprobadas. Negocio de gran Porvenir

Vendo por imposibilidad de

atenderlo

Tratar cod eu dueño SERVANDO VAR jAS

«

m

#

*

m'on^o de gallinas y otras aves de corral en Caz Que y alrededo-

rcs. Muchas casas no tsnian ni un pollo para hacer una dieta,

¡mes los incanzab'es y ¡t^udo-; Sótero Rimón Maturana y Leonar

do Saldivar estaban empañado-'- en hicer una inmigración en alta

er-cala de éstos plumíferos.
Diinunciado el hscho a carab'neroí* e inves^i^u-iones,

{■s'asi organismos decidieron, que pese a la en -es' a dol maíz no se

[india privar a las dueñas de casi, del inestimable placer de ver

su parvadita de pollos y d<-l económico reloj que significa ol ga

llo cantando al amanecer. Por tanto se procedió a poner báio som

bra a los «exportadores» y someterlos a un inflexible régimen

natimsta, a base de fi ejotes.

Dr. N O R E R O 1

gab At'ende desde hoy en Constituuuión 3-Jk,

IS a la Avenida Ignacio Silva.

® CONSULTA de 4 a 5 P. M

w

# DOMICILIO; Avenida Via] Recaban-e

ü* esquior-sm

••••••••

BOLETINES NO*i ¡CÍC SOS

en CASTELLAr-'O

0'*\ para AfáERICA IA7IWA

HORA METRO MEGACICLOS

1200 16,fi4 18.025

1H.01 51.-21, 9.eo'(,
I'.kOI, 24.92 31 „8 4121 12.04' 9 41

20.00 24.92 31.S8 4! 21 1204 9.41

2200 24.92 31.88 41.21 12.04

23.15 24.'J2 31.88 41.21 17.04

NFOPME5 Y PROGRAMAS

Departamento Británico -,-.;c

CASILIA 148D ■
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P. C. crea un cuerpo de

Cruz Roja

a n

E' ^arlido Comunieta de la localidad a crsado un cuer

po de Oruz Koja. cod el objeto de aten 1er a los enfermos de máB
HCMoa rocurBo*. estén hospitalizados o no. En principio quedo for
mada la siguiente Directiva: Melania QaiQones, Ester Lüan y Ma-
na Ahumada.

Esta cotn¡HÍ6n recorrió el martes recien pasudo, el comer
cío y recolectó la suma de $ 86 20, turna que fue Invertida ea ali
mentoB y cigarrillos para ser repartidos a loa enfermos indiientes
del Hospital San Juan de Dios.

La Direetiya loeal del Partido C. dos encarga agradecer
al comercio la ayuda dispensada, la cuel a servido para mitigar en

parte el abandono ec que ie eiousntrai algunos enfermos, por ca-
r«»r de parientes o por ser demasiados pobres.

™-w>a»w>x»a»an*»>aBooaan <ux>zz> vmxr.UKca: -üj:~JZSjtrsyjf--j~r.vs:<yT.tfryss.

| AGENCIA VieTOR i
| Anuncia a su distinguida clientela que pronto abrirá |
g

en local comercial su antigua casa. o

Manteniendo en la actualidad un surtido de Ea- S

I dios a Pilas y Pilas frescas en su casa habitación. I

VIAL RECABARRBN 001 _ F O N O 5 1 I

| CARLOS TORRES B. ¡

Estudian Problemas

Sanitarios del Norte

1 , i S'°*}'P t^CHI.-Lo, din 24, 2B y 26 se reunirán

"l° tí* i" Mm>8."0,Jds Salubridad de Bolivu Perú y Chile coa
.1 ob,.to de estudiar d.taaidam.nte lo. problema, sanitarios de la
fronte,, norte y toe,.,.

.!,„„„ „,did„ S, e„nrd¡a.c¡6n par. coro

Bl Miei.tro i. Salubridad, doctor Qaralnlic ha m.uif.ílado ,ue se
proy.c. ..tablee,, un ,¡.„ma d. ¡„e,0.„bi„ ,d, J™ZlZyde pMtata de ,u„ ,o, »nt« 1„ r.jioo.. fronte,,, , ,„ lo. c.eoíde «undemia, y organuar nn. campan, tripartida eon el objeto de

¡joutabr enfemedades endémica, de 1. zona, e.pec .!„.« X ma
l»rw, el tiíu., la viru.la y otra, enfermedades.

msMM:
m

rrancisco V ildosola
Contador Eegistradt

Atiende de 7.1.J a 8 ¡,,

mmxmm

v_oke

Yerbateros de hace un siglo
En un estudio de doña Maruja Pozo Aguirre, quím-co-

farmacóutico, sobre la farmacia a travos de los años, recuerda que
existió en aquellos tiempos de conjuros y de «males impuestos»
nn famoso «meico» en el valle de Choapa (provincia de Coquimbo)
llamado Pablo Cuevas. Su fama de «milagrero» fué tanta, que en
ldSo corrió por todo f h'le como reguero de aceite, logrando impre
sionar a hombres cultos e inteligentes, tales comodón Mariano
Lgana, quien convenció al ministro Tocornal para que comisiona
se al padre de la farmaca chilena, don José BustÜlos. para averi
guar a verdad de las portentosas declaradones, El hombre no
sabia leer ni. escribir. Pero salió bien en los exámenes que se ie
hicieron sobre curación de enfermos.

SOLICITADA
Señor Director de .La Voz de lllapel.
Ruego a Ud.. tenga a bien dar cabida en su importan-

e „rgano de publicidad, la copia autorizada por él señor Juez
Letrado del Crimen

Solicito su atención, cou ol obVo do acallar murmu
raciones y que re sepa quo ante la maldad sa alza la augusta ,
soberana justicia.

J

Saluda atte. a U,l. Jorge Villalobos H.
La copia es la siguiente:
La copia qne se ordena dar por la sesolucióu que ante-

cede, es como sigue:

«lllapel. Febrero tres de mil novecientos cuarenta v

cinco. J

Vistos y teniendo présenle: 1" Que con los documentos
de fo,.s 1 y a: querella de fs. 4: comparendo de fs. 10; declaracio
nes do Flora González, fs.24: Juan Jorquera Eojas, [fa. Z7 1 uis
Koos Kosman, Jorge Pinto I opez, Luis Gómez Hurtado, fs. 3S
se encuentra justificada la ejistenck. del delito de injurias proferidas en contra de Jorge Villalobos Hormazabal.—z- Que de las
actuaciones producidas resultan presunciones fundadas que en es
to delito tengan participación comoau'ores los querellados luis
nzarro y Ramón 1 abbé.—De conformidad con |lo dispuesto en
los artículos 274 a 276 del Código de Procedimiento Penal, se
declara reos en esta causa a

' uis Pizarro y Ramón Labbé como
autores del delito do injuria. Hágasele saber lo causa v practl-
quense las notificaciones legales—Osear Muuizaga P. de A—Ge
rardo Carvallo C,

18 de 19

ES 00P'" C01lforme ctm su ,c" •tS'Ool- llla[,el, Agosto

Gerardo Carvallo C

Secretario Judicial

lllapel

Llegaran más viveres

para damnificados

„„ r v,E1 Tn""'P°rt'> Ang.mos estará den! rodé poco de pasoen Los V,los, puerto eu el cual dejará un, nueva parrid» de vive-

AAPZ, Al d,n,m'f]™d°; 1"" I» uuquia en la zona. El Cilado
, .n.uport, llegara hasla Caldca dejsndo en los puertos interme
dio los ansí ,„s que „1 Gobierno a dispuesto ,»,'a toda la zona
norte alectadn por l:i sequía.

Renan
Fu2Sa Moena ¡ Redactor deporíiuoABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 a f

«Confección
de balances, organizaciones, estado.

d. situación, contabilidades agrícolas, estudio de titulo,

ü '*'""&*Uel'TÍonSst,<Í*7Ic,'u,™b± í-cí™,*;fas ¡«"¡«¡ales.

——ILLAPEL—:

ral, quo deXeZ foXTlnri'",
A"

^TIT''8 "¥,^
va de es,„ periódico el Sr M ■ ue íl', ',' l"

E-*d"cc"-">
^<Z"

d^deporfist-a que logró uu, 7XZX 'ZTlZI £££.
('icemos qu, al oslar servid» la redacción delictiva

ZAAAZ7AidAM c"1",cid*d' ''-ld'""™ AAZX7XclepoitisUs y , 1, »flcl011i ,.olllo cs e, mnvor ^^^ de ( 1^ Vw ^^

Toda nuluien,., _■

quo se desee hacer sobre
I"

Z:zA;.y .:[,„,
, J.U

o cualquier iuformacióu
lalquier hora en la Tieu-
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//Mr/o Jn<fa/> vne/rvnf't . PézAS*

li¿4?£i
L~. íí^Já^-pr Director

David Arancibia A.
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El Gobierno expropiará

los Fundos

SANTIAGO (APCH).—Un vie:o problema agrario, de
rivado de conllif-os entielos ocupantes de las tierras y sus pro

pietarios, ha culminado cou ios luctuosos sucesos acaecidos en

el fundo «la Isla», en Fresía en que te produjeron algunas ba

jas al precederse al lanzamiento de mis ocupantes, y la resistencia

de estos para acatar tal urden Informado el gobierno Pobre estos

acontecimientos, y previos estudios de la situación, el Ministro de

Tierras y Colon zación dio instrucciones al Intendente de la Pro

vincia para que los ocupantes volvieran a las (ierras de las cuales

'habían sido desalojados y te acordó expropiar los fundos donde

baya litigios peud >-ir<'S de estu na* u raleza, contando para ello

con los recursos que le confiere la loy^N.O 7747.

-'

No es tarea fácil para los gobernantes solucionar este

ave problema de los lililí»- entre cam¡>eM#u- y patrones
antes hacer uu exteni-o estiuiio de los antecedentes dn caso. Estos

problemas una vez entregados n la justicia or dinai :a, sale de las

atiibuciones de! Poder Eieeu'ivo, el rpie no p*idrj:i, >in grave in

fracción de la Constitución y la ley, negarse a dar cumplimiento
a las resoluciones de los tribunales. .SU embargo, en nuestra car

ta fundamental, en los incisos 2.
■

y A.- del N.o lu del articulo Ul

se reconocen cicunstanc;as esper ales que el Gobierno no puede

dejar de considerar para reconocer la importan' c func'ón social

que debe llenar lu piopicdad y proceder, en virtud de una ley. a

su expiopincinn a iavot de quienes tienen mejor deiecho a clin. Y

esta es lu ley 7747.

En el año 1941, el Ministerio de Tierras y fVrl.uuzac ón,

que vienen preocupándose casi der-de m fiindacicui de solucionar

el problema de los ocupantes de Míelos particulares en la zona

Bustial, presiento a la con-ideración del Congrego Nacional un pro

yecto de ley en el que i-o propone la expropiación de todos los

fundos en los cuales existe el piohlema de lo .ocu.'aircs. De-gia-

[ÍHhiiiieiiie, esta in c a**va no iué considerada eon la rt»p dez que

hubit.-in ri lo üe de>ea-, pero como Involución .ipmrada era la úni

ca posible en^i ley 7747. >e consignó una di-i^o- ieióii que vino a

abiir |inMliil'driiles para ioalizar, en detetiniu.uji.js car-os y prév o

ciario> tráiniíes las e-sprop aciones meiic:onadas, entre Otros, cuan

do ¡-e 1 rata de lien as que nn fe ¡cultivan o '¡ue c.-lán uml apro

vechadas. No obs[an'e la c(iii::nne ¡"eocupaci 'ii estatal, i'-n 8 ex-

pni|'i .(iones se h.ibí-iu \ i-; o ydxx lEicnli/adns [>or la falla de fondos

iKir.i linanciar el plan A-, ai jl con i.ir.yi n los cuales deben b-ccise.

lus pagos do las e>*->:opi'H ixine* íeeiirla-r.

. r,,di-

¡ricludoel :

rulo la e\p'Op'a-
n -Ln I-la... v s-

* las dificúlteles

No obstanie es

cion de varios .undns. -ji:

Inri seguido ad"l¡ui'o !«»■ •-■ tudl-is V pese

mu- i ii- \ asumiendo las re-pon-alrilidades i^.ic legn unamente le

[■on-csiionden. el Mmi-tin de Tierras y Colonización, don I'¡<iel Es-

tav. er-tá resucito jn>r in t ncc'oni s
•

erminanie-. de S. R. < I Y-ce-

Pri.s:d''ii"e de la Jlqnihl'cn a con' inuai* las e\ ¡iropiac .mu- do los

fundosque e.\i- en eon'l e'.nsde ocupan' ("*, -ronijne que eotlfirrrm

las condiciones i-x» da- yxr U ley. como en .el enrodé es; o- -'i

fundos v e-pec a'iiien'e el de ..a I-la- el cu.il. según los oficios

rtreib do's en til Min-r-ie: e, no •■ra |' <A,Z\ -dn en 'oiina racional.

fon esta e-nergea medida .•<■! MiniMio de Tierras y

del Supremo Gobierno re¡vien-
a -olucionar un problema que

afectaba al campesino qn» irabajade sola sol y estaba expues

to de verso privado repen inaincu'e de nena-- quo se hi traba

jado durante largo años, |ior su menta -y ne-go. introducien

do mejoras impórtame*. Tae'oics ,pi- pesan en la solución que

ha tomado el Gobierno.

¿Terminación de la

Política de Buena Vecindad?
_

El Negar Créditos para Obras do Positiva Libaraciún Económica

demuestra que EE. UU. Retorna Fieramente a

su Dominio Económico

Con irritada decepción, nos hemos impuesto que ma-

quÍnac:ones de la Standard Oil, impedirían que el Eximbank, pro

siguiera facilitando los créditos hasta lograr la total explotación

por parte del Gobierno chileno del petróleo de Tierra del Fuego.
Esta posibiltda-dv-de incalculables proyecciones para el futuro eco

nómico de nuestro pafs, se ve frustrada por la determinación de

los capitalistas yankes, que ansian por encima del bienestar de

cada pueblo de América, la sola satisfacción de sus ansias impe
rialistas v de lucro. Queda aún la esperanza que el Gobierno de

los EE. JJU. cumpla las promesas hecha a los pueblos que en for

ma integral y sacrificando sus intereses les ayudaron a vencer la

bestia Nazi, la cual impedía la libertad y las posibilidades de su

peración e independencia de los pueblos. Chile entero debe estar

alerta a objeto que con el petróleo no suceda lo que con el sali

tre v el cobre, enormes riquezas de nuestro suelo que estando en

manos de capitalistas extrangeros, no han producido para Chile,

el bienestar v el entonamíento de su economía como era lógico

esperado.
Todos debemos apoyar la decisión del Gobierno, en el

sentido que ese tesoro de nuestro suelo no puede ser explotado

por capitales privados: menos extrangero. Debemos demostrar a

los EE. CU. nuestro deseo de independizarnos cada día más. par»

lograr por ese medio, un mayor bienestar para todos los chilenos.

libios y soberanos de determinaciones extrañasjsean del Nazismo

o de cualquier Imperialismo que bajo el ropaje de una Democra

cia esconde las garras del toiuliiaris-rao económico.

La dejaron sin Cristo

Doña Marín Ahumada, tenia una gentil chica a su ser

vr:n, que obedecía al bello nombre de Norma. Las condiciones

de prolijidad y buena voluntad ganaron el aprecio de la señora

Muría, la in.d depositó en Norma toda su confianza, Más la iu-

gra-a y mal pagadoi*a Sü aprovecho de tal confianza, para huitar-

. Hecho (

ido.

ile

Non

'■■•'I'"'

tu ligereato «extraviado» y Xoniei ot-A reflexionando -<ibn

CHt'.icr"i* y manos en la Cárcel Publica,

llanda consternación produjo determi

nación d£l Sr. Juan D Silva G

Honda cous*-er-r*acion v pesar causó entre lo- habitan

tes de Illapr-1 la trá-_:i-'M ilct-.iiiin'ieion del S-ñor .Tu.-n Domjriírn

Silva Ciiii/.idez, quien pu o lin a mis dias el Po.u oiro l'J pasarlas
las ií*i hoias.

El Señor S'hi er m-_-rc:an'e de solida -.t-i-.-i '.u '■■■•<n-'-

m;ca, gozmdo de gi',.n ¡■.■■■-*ig: ■. i-o-* -a r-pi; i' u i. : .-. -.. qo lo. :¡0 ju

do por reveses comeri-irlc- ,;un,ir-c la vi,bi. Se de-r, . nucen to1 .lí

meme lo> innr ¡\,o-i que ln iuduj'ion a
■

oinar l¡in t rági *a como la

mentada det .■rniiiifici'in.

Sus restns ¡,oim|jiñail.]S *».i* un iimnei-o o
grupo de

sus relaeione-r fncro'.i 11- "■■.■'■ - A 11 h:x *.i .-1 Oí!.' :.*■■ i- ■ d- ■ - -

pnvblo.
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Una lección

para la India

tina Pez más, en sn ya larga
y gloriosa historia, Gran Bre

taña hace uso de su clásico sen

tido p u.ict ico y de su tino po-
liuico para zanjar el gravjsnn,,
puoblem'a quq las diferencias v

qaerellas |ent,e h ndríes y mu

sulmanes han planteado en la

India, impidiendo la realización
de la autonomía de ese enoumf

pais.

La, Conferencia de líderes
musu'manes e hindúes, a qua
convdcj Ja M'sion de .UTinistros

Británicos, debió de fraca-ar

por eutas mismpiu divisiones a-

bismales de rnusulmanes e hin.
dúes. Entre ellos quiso ergirse
como un pilar, que pudiera ten.
der lazos de contacto, a uno y
otro lado la Misión Británica
No ha sido posible, por el mo

mento, ya que ambas partes en

discordia no dejan ni transí-
jen en sus posiciones: los hin-
dúes pretendiendo la unidad
absoluta de toda la India Bri
tánica y los Principados, como
una ,soIa nación, y los musul-
manes pretendiendo la dicisión
en dos- Estados, como musui .

tnán y ,el otro hindúe
La solución transitoria ha si

do propuesta en el Libro Blan
co que preparo para el Gobier
no la Misión Ministerial Britá
nica, y que se ha publicado, si-

multaneamente, en Nueva De-
Ihl y I cuadres. Se propone la
idea federativa, tan amplia v

que puede dar cabida a todas
las aspiraciones y aún a las in
transigencias. Dn

gran estado
leueral. con estados autónomos
unidos solamente para los efec
tos de las relaciones exteriores,
de ia defensa nacional y de las
comunicaciones. Mientras tanto,
7 bajo la tuición del Virrey de
la India se iris, * ,„ -

.,. j

a la organiza
ción de un Gobierno neiamen.
te nativo, aún en la cartera de'

JJetensa Nacional.
Las

proposiciones británicas
que responden |clara y sincera
mente al

concepto democrático
y a ia idea de que cada nación
tMga el Gobierno que desee
no pueden ser más prácticas v

hacederas. Si ellas no iludieran
prospefar la historia no

■

podrá
culpar de ello . „n, Gran

'

Ur».
tana que ha ofrecido a 1, Indi»
todo cuanto anhelaba, incluso
el retiro de las tropas britán,-
™* *" lo acuerda un Gobierno
legal y nativo,

Guillermo Edo. Feliú.

Rafael Madariaga C
MENSURA DE MINAS

Perito Mensurador Autorizado
Atiende en Av. Aguirre 4,13

Casilla N.o 2G9—La Serena

Seriedad, Rapidez Facilidades
Se hacen tramitaciones mineras

La Voz de lllapel MOSAICO

ILI.Al'uL 21 DE MAYO DF 191,1

E. Complementaria
Co'oíandofB pnr enci-na d<d mero aspecto i

■**>■* i ÜBta de

la ultTüfc-elpcciCin complementaria efectuada pn Valpnaifrn. fn 'a

cual ohtuvo h l..*a*ío iriunfo el cindiriaf.-i Oonoerv-dir, .~'.->ñ >r Enri

que "Weie*inl, r p> ya *fn p ir Liberales y Agraria. Piir-dao dedu *ir;a

cincluaiotips de ta! obj^i-eidaii, que obiigadHcueiiie d^ben h»c*>r pen

Bar seriamente, a iíerrota**lo9 y vencednree. En las ,úlii>¡i s o'pccíó-

Dt-9 jfDaralee, vo'flrnn un toinl de *lñn-s7 e'ectorale" y ti Ih úIií-iir

complr-montaria, lo hicieron 8<¡ 973 AbtemeD loan per lo taino 8114
Como U Joeoha venció a la izquir-nia po> 6"0t votos bftsrrw r?ó

lo con qua la cuarta parta de [09 que ee i.bstuvp<ron fuer-tn dere

chistas,.para que esta de todos innHo* liubir-sri obtenHo el triunfo.
Ni ca o Senario sacar miynrea conclusioue-*, par., demos

t-ar que de todoa lados, es la izqnierda la qus *$■* perdiendo lerre-

Do y va p^rrjieadolo justameote. euindn tiene pii eu-, niiiaoa -| go.
biernn y gran parte d'l control total del p^a. Sí polr«o bu-icir la^
explicaciones más íujenioaaapara justificar este destuso en ol p*-ei

■

tijio d: la izquier U, p*ro ellas no Hirrirai) nad» mal qu* iurt cnu

solar a loe que viven de ilmionea, log m&a •■.■■■d-:--.¡- a- oitn *con-

vonciend.', qne ha*? falUe vitales, qun el torbellino poliiico, no per
mite apreciar en sus fl»mag Bino que en em pf-*ct.nB, traJuciinti en

disorientacione econOmicr» en miseria j-npral y falt« d- tr«b<ij-\
Para Chile rn jonera*. tn-odria a'ta t*]******)! fijación, «í qn*"

bI pueblo en ;>,nn de d (■criminación y progreso, domost-ira co'i bui

votos, el apoyo o npaln, a Het«nninado p'an u orienia !ói ríe go
eterno, pero e! heeho eb'si, demuestra que el pu blo dS a dia "se
difií-neia mes, de participar en la cnuduecioT de lee anuntoB piib'i-
coi. soportando cualquier gobierno como uo tria' ORce'arin y uo

valorizándolo, como etelemento medular del destino del pais
Este ausentismo da opinión, ea>a indiferencia hicia su

propio desiino, re de una dramática gravedad y aíecta a toi'8 las

elídenos, cualquiera qu? sea mi ubiracióu pnliiica.
Aun p»is. le está vedado el nrngreBo cuindo un 'nor

me purceotaje de ciudadano», dejan hac-r, cuando por inercia o

ransancío, bo suman pasivamente en torno a un grupo di eciivn
a travea de palabras y al conjuro de formul e demagújic;*****. Sa ha
ce iDráiflpemable que derechns e izquierda», cambien to'atui--nta
bus métodos de lucha, ealir de la particularmente episrtdid* y do.
meatica y elevarla a] terreno de laa grandes diacusionRs económico
socialas, que Impertan no dolo el presente sino que el porvenir del
paip. Terminar con la mutua campaña de deapreetijio qu-> van a-u-

laDdo poco a poco, U mfluencia motalizadora y reetnra que una y
otra derecha e izquierda doben teño* anhre sectores c'arameot-.s di
ferenciadr.5 y de cuya pugna natural, llebada ern alto eapirini ci
Vico, transforma en actuante, la Democracia que-todoa estamos or

gullosos de represeotar.
De esta manera, derechas e izquer'as, podrían canit-li-

zar pira »i a t*>da la ciudadanía, librando al pai, del cáncer mo

Significa los indiferentes, d- la plapa dol crítici, que aproverlL
doce délas actuales fallas, siembra el deaalieuto y ¡a confuoión

rrancsco v ilcíosoLi

Uoutador líi'^isliM

Atiende du 7. ir» a H

Ce
x

Í Renán Fuentealba Moena ?f
W. ABOGADO tíS

W(j-i Ai'i'iidr-: ilniuina i) ¡i ] -¿ — Tarde* Ti h (i $-1

||
Confección de lrr„,,„,„s, ultíHU ,,,„,„,,. „s„(lus ^

^
de situación, comaI)¡lid«des a^ricolr,,, os,ud,«, de Ululo* £í

}:.i <^!'siih civiles, del trabajo y cobranzas judie ales. X

jgj|
Ualle ( uiiMituri.-.u 350 — 1'ü.siII,, ;í2!i Tnlof. \f> *íti

m -

:-lLLAPEL-:— .?}
m Í

Por Tijera Britif*.

LA -MNECCO A

l,"n |iol re mendigo se acerco

a [redír limo na a Mu/tart, '¡ue

[Mi-iealia yor Us afueran de Vio-

na. El maestro no llevaba plata
confri'^o. j.ei'u deseando "avore-

cerlt-, vatro con t-l en una hos

tería, pidiendo pluma y papel,
esciibió uu vals que entreoí,
con una carta, al mendigo, di-

cifiidole que lo llevara donde

d.-cisi la d:i*pw On y espera.:-*:

re puerta. El m ..-nd :p> se que

do nb.-i»i*!o a! v.;i que le daban

¿b florines. Es. a e- lo que el

e. Jií o ■

picaba ai #ran ilozart,

[,or un v-¿i>.

PO £ ^^ LE IN1E tESA

liuiHerTno ilaiconí, el celebre

físico italiano, fué el primero
an demostrar U utilidad* prác
tica de la telpifi-afis inalámbri
ca (¡SH7). Su r-i tema, utado

huy en t ido el mundo, presta
servicios particulann^ire valio

sos en la comunicación con los

barcos en alta mar.

Galileo de nac onal i dad italia

na, al inventar un telar copio
verdaderomenta

'

practico en

lliüt. abrió un campo (nuevo a

la ciencia de la astronomía.

EL PEN3AM ENTO

Nuestra ¡i¡'.-i- ;; li.id ileberia

?et tranquen, .-^i como jugue
tona deberi.. ser nuesu-a niñez

El ti abajo pesado en uno u otro

prii'iiin de la villa paiece iuta

de ri-io. Alanediudia el fol pue
de quemar y los hombres na

bajan bajo sus rayos: pero la'

mañana \ la tai de deberían

ser igualmente apacibles y ale-

Mll! h'w Aniold. (1S-2--1S--71

Propiedad
en venta

\'i-iu¡o una pnrt e de la

proj-iodad (l^li) m 2) ubi-

i-mía en V. Ht-enba-m■n X o .1

Tiene inurallas de adobes

fácil div sii'm Micar i res o

cumio ji'i'-íns

fritar eu Vial UUI

Rexner Echeverría

Espin-inltsta en dentaduras

L'ON'STI'MTK.íXs

i



1.4 vnz DE ILLAPEL 24 DE MAYO DET1946

Inscripciones Electorales
Hémim &3? oráan alfabético de los ciudadanos inscritos en la:

(JOMUXA DU ILLAPEL- REGISTRO OEXERAL DE VABOSES- SECCIÓN X.o SEXTA EXTRAORDINARIA

Número

de la

Inscripción

CIUDADANOS INSCRITOS

11

18

22

102

]12

na

12S

127

13(1

142

15B

123

121»

2Ut)

jiifi

yiH

lin

ll«

U7

131

\-A2

137

133

J47

1«2

lfi 5

Itifi

172

Y- '

182

lpa

IMi

[HB

196

[Apellido paterno y materno y nombre)

Apablaza Díaz Guillermo

Araya Tapia Diego Arturo

Astudillo Barraza Eduardo U,

Araya Zavala José Ignacio
Arcaya Cordero Carlos Alberto

Arredondo .Moisés Enrique
Altamirano Guerrero Carlos E.

Araya Libaron Julio Héctor

Araya Tapia Manuel Segundo
Aracena Silva Darío F

Alfa.ro Olivares Luis Eleodoro

Astudillo Barraza Ariosto H.

Alcayaga Carvajal José Julián

Alvina Mu rúa Ar uro S. del C.

Arancibía Araneibia David

Alegre Calderón Miguel
Aguilera D*)r*a Emiliano

Aivarez Vega Luis Segundo
A -aya Líberon Florencio

A ¡-uilera ' obos Ignacio
Aguilera Arenas Osvaldo'Enrique
Aivarez Rojas I uis Alberto

Araya Bustamante Juan Ramón

Araya Juan Cirilo'

Bustamani-e Soto Elionor

B irraza Manuel Segundo
Bravo Araueda Santiago
Bugueño Ernesto

Bíidillo Ramos Manuel Jesús

Brito Ruáíts Alfredo

Brito "Vázquez Florencio Enriqua
Cataldo Hurtado Raúl ííonbertu

Collao Pedro Antonio

Corre.i Rojas Minuel Antonio

Cortes Cortes José Luis

Carvajal Carvajal ('alindo A.

Camu-í Diaz Juan Segundo H,

(Jéspedcí'CJ-^n'des Juan Segundo
Corte:* (.'is'ilki Lui* Humberto

Carvajal IV r ¡Victo Augusto
Ui*Uz Emilio

Corail Lir rondo Guillermo

OaniLis A>Li.-ni3 Luis Enin-u**

Cnrv.ijal Manquez Federica

Castillo. ' 'o nt re ras Manuel

Cibrera Birraza l.uls Alberto

Curtes- Escobar Gil Roln-r-o

Cisillo Espinosa Manuel A.

Calderón Luis Artemio

Castillo Chivez Juan

Cusillar Farfán Hemío*)enes

Controms Albornoz Salvador

Cortes Collao Rubelindo

Cornil S.-ü-ey Nicolás

Cofre Mario del Carmen

Cainianque Briones Daniel

Cnroccii liuz Luis Rosendo

Cn tillo Ramón Luis

( nrtós O\arco Rafael

Carvajal íiurm/.n Rosario

Cajnles Mondes Bdi-ario 2.o

rastillo Finio

fi-iHiiiu Hernández Francisco S.

Dabed Golott Guillermo

Donoso Muñir/ Julio Enrique

Duplaquet Cnu¡OY<'v.l"ig*.' Benita

Diaz Pedro

Elgucta Mora Francisco

Esquível Nirzano del Carmen

Profesión u Oficio
Numero del Carnet

Agricultor
Comerciante

Mecánico

Empleado

Jon

Í.l

Relojero

Empleado
Carpintero
Empleado
Minero

Empleado
Comerciante

Chofer

Estucador

Comerciante

Fotógrafo
Empleado
Chofer

Agricultor
Empleado
Agricultor
Minero

Jornalero

Agricultor
Panificador
Chofer

Emplead^
Agricultor

id

Comerciante

Jornalero

Minero

Empleado
Jornalero

AIbañi-1

Agricultor
Comerciante

Jornalero

<"ora«rcínnte

Empleado
Agricultor

Empleado
Minero

Agricultor
Empleado

id

Zapatero
Contador

Jornalero

Agricultor
Jornalero

Agí ¡cultor

Empicado
Fiigiiin-, i,

Chofer

Agí ¡cultor
Comerciante

Jornalero

Agricultor
Empleado
Comerciante

Zíi]i,iii'n'i
Agricultor

id

Las Cañas

fan Juan de Dios

Cavilolén

Mi raílores 42

Independencia
Chillan de lllapel
Constitución 899

Constitución 156

Av. Irarrázaval

Constitución «90

Limahuida

Las Vacas

SubidaCementerio
Buin 492

Buin 951

Constitución

Mundo Nuevo

Vial Recabarren

Constitución sa

Las Cañas

Independencia
Matancilla

Buin s/n
Mundo Nuevo

Colonia lllapel
Brasil s/n

Independencia
Choapa
Bellavista

Independencia
Constitución 578

Los Peralitos

Matancilla

Vial Recabarren

Manuel A. Malla

San Juan de Dios-

Mundo Nuevo

Mina Yol y

Quebr. del fuyano
Constitución 970

Ignacio Silva 170

f elonia lllapel
Matancilla

Brasil s/n

La Aguada
Er-mi-r-aldaS-i

V. Mackenna 230

Carreras 10

Av. Cementerio

Pintacura

Las Cañas

Esmeralda 115

Buin Mi

Cocoú lllapel
Las Cañas

Aucó

Ccmstitución 36

San Juan de Dios

Mundo Nuevo

Lim Guindos

Ignacio Silva r,4

Independencia 7 (¡a

Av. Cementerio

Av. Ignacio Silva

Constitución fi¡>!l

Independencia "¿OS

Constitución s,n

Caudillo

Llt II, i\ Uta

de Identidad

7179 lllapel
2141Í id

S9Ü7 V otrerillo
14748 lllapel
67a id

4377 id

7222 id

Ü774 id

2427 PotrerilloH

11H73 lllapel
10456 id

149S2 id

9756 id

20140 id

21419 id

11598 id

20862 Antofo

15281 lllapel
3404 id

17 id

4017 id

5021 Vicuña

16183 Blapel
124,11 id

1320 id

10724 Coquimbo
19728 IHapel
23972 Quillota
B469 lllapel
27717 id

12892 id

13149 id

21738 id

5384 id

2890 id

105B9S 5 Stgo.
lOlñti Hlapel
15 id

14333 Taltal

17 111 IHapel
1027 fi id

1931 id .

13299 id

12D «3 id

21470 id

12957 id

;>H91 Ovalle

421 ¡9 lllapel
7H4 lllapel
356 Ulapel
20O44 La Serena

8443 lllapel
í'ma id

102.1 id
15505 id

12240 id

21390 id

10782 id

4248 id

M4S ■ id
3*"' id

i'Kfjr*, id

1;mr,i id

1632 id

■17 2 1 id

4'2*S4 id

Blfl id

11222 id

8058 id
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Lm -jMfciíwei i* to«M te*»» «N*

mimh áe Amafi**-»mii "Cw Cite" W***» i»*1*-1

Magnifica resultó fiesta

de Mutuali-stas

Miis de 35 t-ocius *-e reunieron a celebrar co'n una co

mida los 34 años do Ln Suciedad de Obreros y Pioreccirm

Mutua de Illa, el.
La comida se eíert-rió en ca-'a dd roció Don Daniel Vi

llalobos, ni comedor ioeveiii¡ib;i uu li .-■ inoro nvpecro, ¡id u-nadu*

con los cmblcm.s nacuOiinii s y |U(j.u-i,,n de f.o.-o*--:.

cion usaron de la palabra los señores Cailor* Torios y Florencio

Bci'o, cerrando el acto el fc-ñor Julio Ccu/., En todo insianfe

reinO g.an alegría y ¡.urinación desppnndü yo: ol festivo espiritu
del artista illapelino si-aor doto Pérez.

-■7Í757 , y

í"! Dr. NORERO

Afumle tlenli- l„,y

«1» Av.iiiiula Ig.iuuio ü:

UUXSI.'LTA tle 4 ,,

y

Concurso rejionaí
de cuentos

La dirección de «La Voz de lllapel» con el ánimo de favorece-

v encauzar las manifestaciones intelectuales de la rejión, ha deci

dido abrir un Concurso Rejionaí de Cuentos que se sujetará a

las siguií'iitus bases:

1) TEMA: libre. Se dará preferencia a los asuntos relacionados

ion ■■! norte chico.
. .

■¿¡EXTENSIÓN': máximun de ocho carillas tamaño oficio espacio

do-.. Este trabajo debe enviarse en cuadruj libado.

3)PLAZO: vence el treinta de Junio de 1946,a las do

ce de la linche.

t) ELJriíADO: estará compuesto de cuatro miembros

a sabei:Rai'il Norero B: por la Ilustre Municipalidad de Ulapel.Be-
nán Fucniealba M: por La Voz de Ulapel. Teresa Coudray M. y

Luis Fuentes C: por el Profesorado

Este jurado seleccionará cuatro cuentos, que
serán publicados

en eilícioni's sucesivas de er-te periódico. Terminada su publicación.
La Voz de lllapel incluirá, en cinco ediciones sucesivas un'cupón

que dará derecho a un voto y que el público emitirá en favor,

del trabajo que juzgue mejor.

5) Habrá un primer premio de un mil pesos en dinero

efectivo liara el cuento que obtenga el mayor número de votos

y un segundo premio de quinientos pesos para el que ocupe el

segundo lugar. Estos premios podrán ser ampliadosposteriormen-
te!

La Municipalidad otorgará un Diploma de Honor para

el trabajo, a juicio del Jurado, haya sido el de mejor categoría.
El difamen del jtrado será publicado después ds co

nocido el fallo del público.
li) Los trabajos serán enviados en sobre cerrado, en

lo posible lacrado, firmado con seudónimo. En sobre separado se

incluirá el nombre, X.o del Canet y dirección del amor.

Los sobres serán abiertos en un acto público con oca

sión de la distribución de los premios. Hasta entonces esrá des

conocido el nombre de los concursantes.

7) Los sobres conteniendo los nombres de los no pre

miados, serán quemados en presencia del publico.

W) Los concursantes deberán residir en la ¡P. de Co

quimbo.

INSTITUCIONES, CASAS COMERCIALES Y PARTICULARES

í,'UE DA Ti AX LOS PREMIOS

Sociedad Industrial Vera $ boo

I. Municipalidad de lllapel
Di*. Humberto Elorza

Urbina Hermanos

Casa Larrondo ,

Esc. de Ai-téjanos de Ulapel
Caía y Suc ti» al St- rey-

Presidente Junta Lirciiptora

, Sra. Diieflo de Casa ¡
;Z$ Exija a su proíoodor, loe esquisitos y sfamados fideos j^s

GAROZZI !
¡UUJU Í|

yantas por mayar y menor g
para entrega inmediata en i

Cía. Industrial Vera |
S. A. 1

m

DOMICLIO: Auu, ndu V„,l R,.,,,!,,,,,

Sao Mui-ttn

>i;,'\

un Diploma

Uu Trofeo

Dou Objetos de Arte.

»#® I3r

ILLAPEL

:' ';

7; :7".: '":'':''■ ¿i. Ze¡\

á
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Compraventa
ESPINOZA IBAOAOBE MIQUSU

A

F.'.ORIS SALINAS ABELARDO

13i3._ N.o 345

En I lapel, ?..p4bl,c. de Cbile, . veinticinco de Mayo
de mil noTíceotoi cmr.nt, y trtí: .„,, m¡, «jar¡Br Hurtado Lsvui
Notario y Coasor alor da este Ospartsmen-o. v testaos 0,1. ,1
final ie nomb-ará,, comparjcie-on don .Aparto Flore. Sslin.s.
chileno, viudo, jubilado, domiciliado en. calle Mirafloreí iiimjro
cemto vriotioinco, de esta ciudad, ¡coraü Tendedor y don «Miguel
Espinosa Ibacache., chdeno, casado, empleado, domiciliado eu Ofici
na Tola Sur. C.utOn T, c pila, de paso en e.ta, como comprad™

vVS'P 1* '

"d"'"""
d"** '•• ■»•"■■•» y eIpuei.ion:_PBL

MER' :-Que ' on Abelardo Florea Silinas ea dueño de una casa v
11 10 ubicado eu calle M¡raf ores de eata chitad, qu- tiene loa .¡«ui.u
tea deslindes:—a Norte, con propiedad de don Silvestre Tapia' boy
Raimundo B«rrsze, al Poniente, con sitio que fué de don Luis Uo
durraga, hoy S. ,iuóo Bu.tamant.; al Sur, con sitio que fue de do
na Luna Oalica, hoy Dan^l QiirOí y al Oriente, calle de su ubi
cacióD.-=»Esta propiedad se enou-nura inscrita a nombre del vende
dor a fojas ciento diecisiete vuelta numero ciento cincuenta del Re
(¡istro de Propiedades d.-I ano mil novecientos cuarenta y8EGÜN
DO.—Por la proseóte escritura, el Beíor Alberto Flores, viene eu
dar en compraventa al señor Espinosa u'bacaohe, quien compra y
acepta para m, propiedad individualizada m la clausula anterior en
los términos que quedan relacionadoe —TE-tOERO:—El precio de
la compraventa es la «urna de Djce Mil Pesos al contado que cl
vndelor declara, haber recibido del comprador a su satisfacción ■

COARTO:-La propiedad eo leode ad-cornus, cen todos sue usoa

costumbres derechos y servidumbres y libre de todo gravamen r

prohibición respondiendo el vendedor de la evicoión y aa-.amien.
miento de conformidad • la Le^.-QOINTO.—Queda facultado el
comprado» para tomar posesión de la propiedad como viere de
convenirle y p.ra requerir posisión p~r medio de la persona qus
presente copla autorizada de esta escritura la inscripción ourrespou
diento.~La Contribución a ios Bienes Raicea, está pagada sesdn
comprobante qu dice Cont ibició 1 Bi.oas R.ices Tesorería 10-

munal d- lllsp- .— Pro i.t.rio. Abelardo Flores S. linas.—Dirección Mi
rafloresN.O del Ro

. 591.—Ava 'lio siete mil quinientos »6Sob.=A™
Mo impnmble.—7500—Olasif. D. Tas» 12. 25.—Contribución se

mestral cuarenta y seis.—=eeiindo Semestre de mil novecientos
cuarrntay tré..-12 V ,43._Un timbre dice:-Te.orori. Camunal
Illaprl.—Conforme con eu original. ^Dirección General de Pavi
mentación.—Cm e—X 0-39U.-EI del gado de la Direouión Gene-
la! de Pavimentación certifica qne al inmueble ubicado eu la C(-
monB da Illepel, ca le Miraflores numero ciento veiuticinoo. rol uu
mero quinientos noventa y uno no le sfeota por ahora loe pagos
de P vineuta ion de faltadas y acer.s a qne so refieren los arta
17, 18, 19 y 20 de ta L*y cinco mil setecientos cincuenta y siete

*

de doce de Diciembre d- mil novecientos treinta y cinco.=Se dá
el preBÓnte crtiiicado a fin de d.r cuplimíento a lo ordenado en el
Art. 20, ue la ci ada Ley. veinticuatro de Mayo da mil norecientos
cuarenta y tréí.-J. Zamoraoo._Hay un tiembre.—Conlormo con-

bu o,|»mal que se agreea al final de este Registro con «1 número
ciento noventa y dos,=E.I oomDroveot» y pmtia lectura asi lo

otcrgtn y firman, el-tido teetigc, de osle acto don Humberto Pi.
tarro y di O, Olga O n>i ■ -Pe de, copia y se paga un peso por ¡iu
puesto notan*1.— Ooy fé. -Alberto F,ores. Miguel E,pia, Z-.---H Pi
zarro.—Olga Olm a P.—«Javier ¡Hurtado» '/—SI. y C-—«Paso aa

te mi firmo y sello esta primera c,pia>.
Javier Hurtado I.

Anotada en el Repertorio del Conservador bajo el N.o
79 ei nsorita en el Reristro de Propiedades a Fs. 32 N o 46 -—

fecha de hoy.—lllapel, 25 de Mayo de J943.

Javier Hurtedo L.

todos tfBOlETINES NOTICIOSOS
tos "«A. en CASTELLANO

0,A\ para AMERICA LATINA
HORA METRO MEGACICLOS
12 00 16,64 18.025
'"•"I 31.25 9.80,
19.00 24.92 31 B8 4121 12.04 9.41* 7 28
20.00 24.92 81.88 4121 12.04 9.41 7'28
22.00 24.92 31.R8 41.21 1204 9.41 7 28
23.15 24.92 31.88 41.21 12.01 9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

DEP«»TA»rNTO BmTANICO '

--MCONIS

m CASIILA ,48 D .

Renovación de Mesa Directiva del
Sindicato Profecional de Panificadores

y Ramos similares de lllapel

m \ .' ¥.a ílkpel', a l6 de Ma?° de 1946- anfce el Impector del
Irabajo señor Marcal Menchaca Cacera*, se elíg¡0 Ja mesa Directi
va del Sindicado Profesional de Panificadores ly Eamoi Similares
do lüapel, la que quedó constituida en la siguiente forma:

Presidente. Manuel Rivera Cortés.
Secretario. Luis Suazo Aracena.

Tesorero. Domingo Pérez Cortés.
Directores Pedro Astorga Godoy y Humberto Astorea
Godoy

6

Se hace la presente publicación en confol-midad a lo
establecido en el Art. 275 del D. F. L. N.o 178

Quinta de RECREO

Posesión Efectiva
"

Por auto'ilel' Juzgado de'Lelras de r^ta ciudad, de
fecha 14 del actual, fe concedió la pOM-siun efectiva de la heren
cia testada quedada al fallecimiento de doña Felisa Diaz Maninez
a don Enrique Ate/edo Rocco, lllapel, Mayo 18 de tlíHi;

Gerardo Carvallo C.

_l PLUMBDEORO ¡
üti idades comprobadas. Negocio de gran Forvenir

Vendo por ímposjbildad de

atenderlo
Tratar con su dueño SERVANDO VARJAS

CONSTITUCIÓN 998

1
1
i
1

I
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Se construirá el Muelle
'•V^^W^y'A 8*S82SS&EffiasaSR^|

:onstruira ei iviueue ,—
.„.„„" I

de LoS Vilos ¡ ^#^<3r
WmmH I

Uo fo'i,. té-roino han tenido l.s eestionej re lia d,i« por gS K*»í>- **-' S^'*-*^-- OS
1, I. Munieipa'idadeí do Les Vilo) pura obuener del Supremo Ge-

£ Z&'{ I
■ ifcíiií* ¡H

biam, la construcción del muelle d6 , ,rgi del puouto, q-ira «lobera
f. -^^ (?■ PStí '?%^V> ÍSf? nf- Tur? íi

npl.zar al de los FF. 0 1. del E qoe, o-imo se record,,,-» Fe liu-
¡ ^"f. -;. .,/- >

- «i¿. ,r-«!¿ÍÉ|* «"¡iiíl'ÍV.u Uu3 |J
-^^"-'t.íSi-ví1

^^

3
-.de -i

dio en el año J039. Al efecto, ol -U.uulle ar. Heu.-r Sr-tter na

*e£-.piesr
■

\...íJ^e*J

recibido la siguiente cooiuuicsción del Sr. Miuiatro de V as y tlj X

Obra.:
'

Damos oucít-.t ,,-»-■ lineares eer.

Manuel Tovauiaa Arrojo. General del Airo y llimstrn de i. I
W(1! ,„B qlle h dig-.rou a'OUipallar loa renos

Obras Públicas y Viss do C.u-niioUuuuiJ,,, salude uiuu br. -nt„[ne,;re u

| tr0 qu^an cupos,, y beiinano,

Bl Sr. Alcalde do la I. Mtoiuinalidad de Loa Vil 9, y tiene el ñaua

|^
5: i-erZroXxXeXXxiXxz .?XAa & mm qc-.iingo siUfa68KZ.ii.Ez |
inenio de Huertos de la Dir cción de Obras l'ÚA licis par» la u-onr- ¡ }j ¿l. L. I . D.) S¡

tracción del muelle de ees puerto, con un proBupu-sto a-cend ote a
;.;,

«auerisil a 1.» r.iniliss; A'cgr» y CunE-nüi ya

la .orna de $ 6 374 184.—y r,eau,o,iza la petición dofpiopuestM pi
;
j f! „,,,, „„„,,.» ofrendas floraler,

blioas para la ejucoción de la refunda obra.

,.^
"l

tervi,J3 que bao comprometido la c-tcna grúti

£*> mjBi-JJi-iz,ir>immvr.Jj¡-ii, im-Jn -Jj.iJf--sr.r/s.-Jf.iJJ.i0.-Jr.ifS.-Jsiffiif-i&its.iis-fs. e-'A tu

Fduvii-s R vda de í-i.va

^ rífr*&irwn va?nmm.n % W , cecdo„'icSiv« c-,,^

HGSNeifl TOTOS
§ Anuncia a su distinguida clientela que pronto abrirá, g íflSSÍÜ 011211100 6 S 13 T 6 EQO S

| en local comercial su antigua casa. § *»
T *

„_ p

§. Manteniendo en. la actualidad uo surtido de Ea- ^ CU gllCtra COO JaPOIl-
g dios a Pilas y Pilas frescas en su casa habitación. g

¡ | En sesión do la Cámara de Diputados, Be conocí . ua

| VIAL RECABARRBX 001 _ E O X O r, ,

| ZZAdtlXXXlAXTel .."Sí ^!lT m^.^».

CARLOS TORRES B. § ^„a<-^^^aVdS"¿^«"*-S."" ^.ÍK-"-.' a-oSSSSr^
5 S Política del Estado.

En las enns'.dara done, del referido proyecto. Be expresa

qus la situación inrídio. de, e„.,Xr 1. gu«rr«.
«a, lio aoroyesns-

da para el ea-.o de ejo-pchu prescuio eo el articu o 30 dala

Constitución». ,

L.
, Dicho proyecto al eer aprobado pnr la H. Larnara na

IDeraleS Diputado., oblara a cambio. p„linu-o, eo ,i,1porla„,i.,pu.. se...
*■

, ,...*:_. . , „ ., „ ,
ba aprovechando «de la cu.rr. coo el Ja.,0.1- P«a qu' alSuii.s

A pedido de la Directiva del Partido Conservador, ce-
ri0„„ 01.ul,„all c,r(,M ,ua e„ época, normales

les e.latl.n

lebró reunión la Junta Ejecutiva del Pai'ido Libe ral para consí-
wsdadop

derar lo relacionado con la Convención de Derechris, en la cual

saldrá elegido el fuMiro candidato a la Vresidi'nein <li.- la Ee públi
ca. Dicha reunión fué secreta, no participando en ella, ni siquiera
los miembros del Directorio General.

Por informaciones dada: í a la prensa por el Secretario

señor "Ventura Marin, se ¡¡abe, 11,110 fm' considerado el problema de

la organización fle la Convención v ae habla acordado, que serian -ro. , 1
7n ^

- convencionales, los directores gen¿rales nue lo fueran el primero W I-'prpilk'íi seleccionadas para scinill* pnM-e.teii-e>(ie iaau

de Junio de este año. En caso que el núrne, o fuera inferior a # na Sur, especialmcn-, ap-o-pam su-mbras en esta ^,óa. «

la cantidad de convencionales, $g)
la Junta Ejecutiva procedeceita a completar la cantidad requerid**-. ® CK1ÍADA FORRAJERA, garantizada ['.ira

^¡«mbras

*^
En círculos bien intotnindos se comenta que la posi- ágs . W

Aoa de la Directiva Liberal ¡es por demás inconfortable, dailu ^ TRIGO «HAl'LO». de rápida ii;c!minac;ón. gran rendí-
^

que son derna¡-indo numerosos los partidarios del señrrr Jaime Ln- ^ miento i. tal vez la única variedad,
^

rraín García Moreno. @F& indemne 11 lus aiuqiu'í del polvillo ^

•jjJ-jj¡-£n-jyim-jj>mm'sfA-m-oi wxnsn -s/im mwjyi-xn /gi-ai-m-zn m-snsnsn-fr.

Convención Presidencial

IRESA A LOS fiS&CULTSBES |

j
-

í
1*-

• » f A,,.l,„> „,„l,«-,„, ,„„■ 11,-u

1 CASA SEREY 1 1
d'"'

- Constitución con Carrera — Teléfono 37 -

.„s ,,,-dHl,,,

» « • r /' i a •
Z MERCADERÍAS de alta CALIDAD y a BAJOS l'KECIOS S % bflfiaue V_JDclcV />. *
"

Nuevos y novedosos surtidos en Bey,,,,,-* do aeiln. Sellas ® »J r Í-Tll'i' rl''' '1 ,J ■ ',n,'," 7i!' V'?*, tH
§5 lisas y catampadas, Lanas y ■Uinill,,-.. I',,|,,-lin«a lislailna §$ ^

"

ÍL'l A !' e"""''
"

íjl

• ^p1ta„HSri.?,fsirí„1ín'i¿Arto^ ® »®»»®«»#»*i*»»®«®s*««

• Casa Srey-Calidad, KliW.ucia y Econotnta-Casa S.r.V * Lea la VOZ (le ILLAPEL



§Bx/\
\A tí. k&>!*£"-6'A, o1-

¿A.-ctr/c. Jnv'pp-eat/fvnf'x

11,^11
Jg^pAvffi~A Dtreeior

David Arancibia A.

ASO II ILLAPEL, DOMINGO 26 DK MAYO DE 1946 Precio $ 1.00

Peligrosos delincuentes son detenidos

Desde ais*'*! i tieiauo a U [echa, 1 1agí ron a vivir a Illa -

nel, callo C mulita :ión ÍSI, nm familia iq iiqa**(6* c i-nau-jat*» de

Juan D¿vift Ar&veo ■,
Juina Atili*. Araven y Luh Huncirlo Zama

rra Cobos, 1 a q*ie «piren-abm da.iícara*» «1 comercio, eo especial

al intercambie de merct ienae eatre uno y otrn pueblo. Cu lllapel
a estas personas ee lee Bolia ver negociando pescados o frutas, ñero

ha multado que tal comercio lo hicían BÓlo paro no infundir sos

pechas a U policía ni al público de ana verdadera' actividades «..

(HURTO DE MALBTA8 Y BULTOS EN TRSNE5

Cni'icidió la llegada de estne personal con Is desapari-

oi&ti i» milítis y bit 01 en loa tren»*) a »tr * lae estac onei de Ca

lera y Coquimbo, pérdidas que tantán nn tinto deso ieotada a ia

policía por la forma tn>*te i-isa eo que autu%b«D '6a hechores, h*B-

ta que agudUadus Ua pesqu s*s aa logró la deten:: (ia de Iub tres

persona;) -a
d l hampa ante* nombrados, ee cuyo domiciliado al ser

visitado por ios D tactivos fue encontrado un apreciible y Burtido

bolla, entre roa letai temos, zapatoB, ropa interior y de cama, relo-

jei, medallón»*, ara*, ani los braziVe* y toda suerte de aTeeios

personales, tolos cuya proc-denrjia nn se presentaba clBra p«ra In

ioveatigai-ion-s, por lo qtn se rec'jitíroo y fueron puestas a disposi

ción dol Júzgalo de Ürunia, ju ito cía les porsoias en cuyo p»-

der Be encontraron.

CAEN EN REDES DE LA POLICÍA

El personal do Detectiv^B activo sus pesquisas para cotí

probar laa veril (doras n -ii A 1 1 im d* esti banla. llegáidose a c mi

titar por medió d* Ua corrospniílisu'es ennun ilación es de sus Ser

vicios que las anii'laa aprehendidas no eran menos que aveza-loa

y peligrosos d.ilicn n 09 dA N iree Grande, regís raudo ¡cada cual

en -nn proulu -ríos inri; <■■■ in ilos «nte^edentes d» robos, hurtas,

estafas, ttc, qne I03 sitúan en la denomiuacióu po icial de «roiuci-

dfDtei*-» o «Iad10.es recinTid'B».

UNA MDJ'iS: <LA LENaOA DE FUEGO -LOS CAPITANEA

l,o curioso de esta band* es que Juana Atilia A'»vena,

más oooooUa por la polio » por el ap)d> d* «La lengua de tue;»o»

es la que buce las V'-e a d- ' api'a-ia, ¡puéa ella los dirija, haré

roa» a ¡nonulo loa Aa)ai y sirve ríe en'aue nar-i el intercambio y

venta de Us esrecicB qu"* bou pro 1 unto de eus delitoe.

EL CONTRAMANO ■ OI~R\ DE SUS ACTIVIDADES
-

No les bastaba a est'is profesionales del -delito el escamo

teo en los trenes y tamVeu se dodicabnu al contrabando ds eii»arri-

Uob extranjeros. P rfuuifí-*, jibiiii»8 y HlhBjas llamasJflB fuleriat,

que por supu^Bto no ti< n-n 1 m impuestos de inter- ación, mercade-

riss q e, negociabio bq di-tintos puntos y le? s-rviau también para

nfre.-erla n l"9 Iranq-ilo* paBrjero? de los tretie*, a Iob que estudia

ban para ln'-jrkn viotullía d« em fechoría .

DOS COMKI¡* IANTFS FCKIÍON Sl'S l'LTIMAS VICTIMAS*

En t*i tren ord;natio del sur que llegó a la Estací, n

de cs*a tvndad a inedia mn-hn dol .sábado 1K del presento mes.

eitre oros ¡ ,,-*,•- jeros. viaja1 aa desde Calera el conocido comercian

té do El P.-i'i.ii. don Ju-.: Ro^ Aivarez, teniendo como compañe

ro de viaje ¡ii comjrcau're de Coquimbo don Luis Roberto (Miz,

quienes atraidoi por las sabio as cazuelas de las yerneras de los

andíine.-s, d3M;:?ndiero:i di-1 cich '

y se enj-en-aron a soborear las

«tumbns», brillante' miinainidad i]ue no desperdiciaron los a-mí-

ao'-i de Jo ai/eno \ al bajare «invit.T-on» a una bol^a con ropas y

m-sníalori.is'de .Ion Jo r* Kiji- y 11 1.1 nule'.a de igual contenido

do don Luí-a liobero Uri'x. los .que se llevaron la correspondiente

sorpresa al volver a sus puestos en el . reo y no encontrar sus

bultor, ten'endo. qu" coní'or.nai-Fe con dar cuenca a Investigacio

nes de lo que les hibi:i ocurriúi v c, i¡i,;nuai* viaje.

SE RKCL'PERAX MALETAS Y ESPECIES

So [ii o f -liz término a la nrluacún de Investigacio

nes de lllapel coa la di-eneion de los principales componentes de

la citada banda, pudi n lo informar que nuestros Detectives

ya tienen los nombres v
'

li*-**H >" del ios'., de ella qut- a estas horas

seg.iramente andan ejen-icn. lo sus de' instable-, actividades en contra

de los bienes ágenos. El alhinumíento practicado a la guarida de

Campesinos afectados por la sequía no

reciben víveres

Después de recorrer algunos sectores agrícolas afecta

dos por la soquía y cuyos campos, muestran hoy un ligero color

verde qua ha nacido al benéfico influjo de las últimas lluvias, se

llega a la triste convicción que, lo que el Gobierno destinó para

auxiliar a los campesinos de la zona, aparte de poco, no ha sido

repartido con un criterio que consulte en verdad, a los verdade

ros acetados. Por innumerables razones, entre ellas la falta de

organización e ignorancia del campesinado, a hecho posible que

gran parte de los víveres hayan sido dados a gentes cuya activi

dad no es precisamente la agricultura.
No podemos negar el hecho, que

en los pueblos en ge

neral existe una aguda miseria, y que todas las actividades se han

visto resentidas por la sequía, pero cual sea la situación de los ha

bitantes de los pueblos ella jamás puede ser siquiera comparada

c-onla de los campe inos, que virtualmente no tienen que comer.

Tenemos el caso de Los Vilos, en donde se repartió víveres a pesca

dores y otras gentes, los cuales
indudablemente [están llenos de ne

cesidades, pero es innegable que tienen mayores medios para aten

der a su sustento y el de los suyos.

En Caimanes está en funciones una comisión de reparto,

pero tampoco ha podido extender su acción hasta los verdaderos

damnificados, tanto por las dificultades de transporte, como la

imposibilidad que tienen los campesinos de llegar oportunamente

el dia y a la hora del reparto.

Fué asi como esa Comisión decidió guardar víveres pa

ra repartirlos en Junio. Cuando quedan infinidad de campesinos

que no han recibido nada.
,.,,-, ,

Por el lado de Los Cóndores, el Stfíra y Guangualí no

ha llegado absolutamente nada, siendo la situación de esos cam

pesinos verdaderamente desesperada.
Existen infinidad de pequeños propietarios que a pesar

de ser ya oportuno sembrar, no pueden hacerlo por carecer de sé-

millas v forraje para sus animales.

La desorientación que existe entre los campesinos es

aferradora, ellos saben que el Gobierno destinó auxilios para ellos,

que se les daría pasto, semillas y víveres para que pudieran en

frentarse al nuevo año. Saben que han pasado comisiones, pero

son pocos los felices que han podido verlas, y los que tuvieron la

suerte de ver a los de la Caja Agraria, no vieron a los del Ins

tituto Agifcola, v lu- que vieron a ésta, no vieron a los de Auxi-

l'o Social. En suma una total anorquía y confusión, la cual no ha

-permitido que se reciba un ausilio que sirva a los campesinos pa

ra salvarse. El que toco pasto, no tiene semillas, el que tiene se

millas no tiene pasto v otros no tienen que comer.

Debiera prijcoderr-e de inmediato a solucionar esla gra

ve situación, ya hay trabajo adelantado. eelá hecho el censo, fal

taría nombrar una junta central de reparto, y que esta considerara

la situación en todos los aspectos, en esta forma y proporcionan

do los medios para hacer el reparto de todo lo que permita a)

campesino reorganizar su vida, se habrá cnmphdo con el proposi

to del Gobierno de atender las necesidades del campesinado, al

cual la falta de una real política de riego, lanzó a la miseria y de-

-resneracion.

rd de-
estos hampones permitió recuperar maletas y mi

cíes procedentes de hurtos en trenes, partes tU las

nunciante don losé Rojas las reconoció como las mismas que le

fueron hurtadas en las circunstancias descritas en la Estación de

esta.

Con la detención de estos delicuentes, que merece
una

calurosa felicitación para Investigaciones, ya podremos viajar

nn tanto más tranquilo en nuestro aletargados trenes.
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Huesca marina
mercante

La Voz de ILLAPEL MOSAICO

VI AYO DE l'd'A

los Oabil-

«fagustn e.

apo (AP;"hi.-
■i' tomada i ¡jo

les- o* do An

; de p^iIt al Supremo
in la alioüekui de la ley
!c Iiererva del Cabotaje
arina, Mercante Nacional

ntrido la mar de fondo

circuios navieros y ma-

Deficiencia en ia Notaría

Mino*.

Fu

Vr.

tle la NVariu, 1,1 ci

no puede atender!

Sabido es que, de>de 191* fe-

cha en que se d c':o la ley 3ft4J

el cabotaje lia sido entre^ndo a

lo flota de nuestra marina mer

cante, y gracias a esta ley de-

proccción, nuestra flota se hi

foi-talec'do y aumentado eu for

ma eviden'e, haciendo ¡.'rente en

forma bastante eficiente -a las

exigencias unisonales de* movi-

lizíicimí marítima inlerna du

ran1 e la reciente guerra mundial

Quit ule a nuestra marina mer-

cen'e e-t? privilegio seria d;rr

un paso atrás en el progreso y
normas económicas de cualquier
pais civilizado.

La base de este clamor do los

Cabildos Abiertos de la zona

norte para pedir la abolición de

la ley 3841, estriba en eí pro

yecto que alza las tarifas de ca

botaje de algunas mercaderias,
como resultado de los estudios

hechos por la Comisión de

Transportes Marítimos, organis
mo que ha estimado procedente
y justificadas dichas alzas. Las

iniciativas de (-jetos Cabildos es

el resultado del ofuscamiento

para considerar estos problemas
desde un punto de vista regio
nal, cuando tienen un aspecto
eminentemente nacional, que nc

solo afecta a la zona norte sino

que a la de todo el litoral.

La Liga Marítima de Chile,
que inspiró la dictación de las

leyes 321» en 1917 y luego la

ley 8841 en ]922, se ha dirigi
do a W.E. el Vicepresidente de

la República por intermedio de
su presidente, don Héctor Vrgil,
exponiendo los punios de vista

de esta Liga, contrarios a las

resoluciones de los Cabildos
Abiertos de la zona norte de

abolición de la ley de Cabota

je y abrirla libre navegación
a los barcos extranjeros.

El ¡Supremo Gobierno deber;\

hacer extensos estudios, por
intermedio ,de sus organismos
técnicos antes de tomar una

determinación definitiva en es

te problema, no vulnerando

principios fundamentales de la

Economía Nacional, basados on

leyes Proteccionistas, como es

la Reserva del Cabotaje a la

Marina Mercante Chilena. 1.a

entrega del Cabotaje a naves

extranjeras significaría el debi

litamiento y a la muerte de la

marina comercial de Chile,

do .'i'iíamen-.r

probar que ¡

; ¡,r,. iv CS rr,'

■AC^ie Uv-A-ií

■ueilos qne obli-

dos no son capaces de

apait-a de di ieut ■

r
-

ii

e:-ii oíicina, le l-s fac;l cotn

y '¡ue lo= etc, ¡sos <-n-
;
:"ea-

uido con esto demo as que

ion, produce perdida* ¡lu

■n'o de todos lo- I r;íni,!i..*.-.

Faltan t-i-mbi'-n inucli)- elt-men'-ns (íe-'-rabajo y comodidad, 'pie

¡miden a los empleados .a un más e/icie-níe de-omp.'fn».
No dudamos que el an¡mo dA señor 31 i ni t o, es .1

de que de sus vi-i'*a* salg<ui pofi.ivo.s beneficios ¡tara lo .; h'iticii

quo dx-]>,x supe i vigilar y de é;-!.a mnnera poder servir iiloioi* Iris

abras linalii.lades que rW:'it*-ue la jus'.iciii, la Cual en Chile goza

de un merecido presi igio, como asimismo en el continente.

No es posible perjudicar a'todo un pueblo, por favo re-

ser a una persona ciivns intereses jior respetables que sean, deben

pos'ergarse ante la obligación de servir mejor a la mayoría.
La solución estiria en nombrar un titular quo desee

hacerse cargo del pue.-.o. existen infinidad de elementos jóvenes

y de gran capacidad que gustosos vendrían a éste puebio a inic ai*

su carrera.

Satisfecha por parte del señor líiivs'ro esta ¡us^í ■oída

necesidad de la región, habrá demostrado que su animo al redi-

zar estas visitas inspeetivas, es el do remediar lo que esté malo

y cumplir asi con los claros preceptos de la ley-

'ssi-jr.-sn'Jsz-srj-jsysryssíSr-V/i-Js.l-ss.-Jr-:- u-s--JS:vrysr.as.vs-vs.ssf!-sf-ysfyss.vr.-ss.ys.?Jr.-',Z

j HSBHeiH VieTOR J
S Anunc'a a su distingu'da clientela que pronto abrirá si

S en local comercial su antigua casa.

§ Manteniendo en la actualidad un surtido de Ra- y

í dios a Pilas y Pilas frescas en

s VIAL RECABARltBN mu — FONO 51

| CARLOS TORRES B. I

j/j sn -irysfísr.j r.- ■/!..!r ir. //.-//:■ //.sn -fn /r¡jr..i/:> ir-- 'r./n /r¡ rr.. finn ,fí-s/¡-jj¡-JTie,

Müi n, se csbó con

una i :¡ v e u ds gran belleza, pera

de uu .,. mor Mgn rj y carácter

difícil Lo ni Bu'ki: igliam, tra'an

do de h«t -r uu cumplido al ma

ridn 1 l-

— Vn» 'RIM mujer eí ¡ una rosB.,,

- Nj pue ■ln juzg-tr Ié* pur los co

loros, r-M'. pnr la. cí;, ¡nar
—

rea-

pondió el filósofo,

Quinta de'RECRÉO"

PMIMfl DE ORO ¡

NO EKÁ LO MIsMO

E" la tarde del 14 de julio
de ITS» el duque de La Ko-

cbefoucauld-Lí»i court ea trasla

dó a Versalles pura llevor al re;

Luib XVI la nolícia de la capia

ra de Ib Ba5.HU.

— ¡Oh, éi>n ee uoa rebeliórl=eE

clamó el erbereno.

—Ni, 6Íre=r«piiBO el duque- ee

uua revulucióD.

iOR SI LE INTERESA

El primer loca que gobernó a

Chile fué, Yupacqui en 1433 y

el último fué Arabualpa en 1533

Fueron reín-ctivatnente el pri
mero y el último dé loe inca* pe

ruanos que gobernaron a Chil-***.

El gobierno de Chile por Vi

rreyes del Perú coinenzt» con

yatco Nuñez ds Veis, en 1544

y termino con Joaquín de la fe

auela en 1S17,

EL PENSAMIENTO

No hay mAa infiel balaoi*» qua

la de la pasión ,
ara pesar el mi

rito y esta eu la que común

mente usan los hombree.

Rafael Madariaga C.

MENSl'RA DE NINAS

Pev'io Moimirndcr Autorizado

A-i.-nde en Av. Aguirre 403

t'asilla X.o 200 - La Serena

■M-r'.-dad. Vxnyole?. Facilidades

tío Imccn iiaiui'iicioiies mineras

Libreta Extraviada
U..1. , n, ].-•- . viav.hI.' la Li-

Uti idadeu comprobadas. Negocio do gran Porvenir

Vendo por imposibiüdad tía

atenderlo

Tratar coa eu dueflo bKKVANDO VAR '.AS

CONSTITUCIÓN 99H

i

manca don Pedro

Sarivedra. .queda
i^'iin vnlor ¡K>r

&

Rexner Echeverría
K.|,u.,-i„l,u,„ eo ilontiiduma

iivtiiiuialus

A, ¡end* uoliimi-ulu- a las [ipi-sonas
i],,,. !,,„uu„n l,„ni solic.ilada

U,A\STm'('ll,.\H 281
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(Conclusión de la Sexta Extraordinariu)

Tírime.™ CIUDADANOS INSCRITOS Número del Carnet

(Apellido paterno y materno y nombre)

Profesión u Oficio
de identidad

77S3

17783

Illape'
Id

H-iS-2 ¡d

11 IA, Kl

1605 id

15699 id

17223 id

154ÍIJ id

12735 ,d

8916 ¡d

1«loo id

109541Í

5(320

¿1772

i Stgo.
lllapel
id

4B1S id

19864 Quillota
11083

21469

lllapel
Buin

17965 lllapel
16y64 id

lor,,, 4 id

1301H id

16021 id

9678 id

18713 id

2598 id

11376 id

11594 id

827 id

12410 id

13489 id

15357 id

1069 id

10018 id

10751 id

1240 id

187.57 id

12338 id

1390 id

150o 3 id

3', 78 id .

122A8 id

2',,A,!1 id

15533 . id

1613028 Stgo.
21417 Illajiel
8611 ¡d

2212S Calama

17216

5396

,mapel
id

|.>8I¡2 id

3651 La Calera

21161 lllapel
78 !1 id

2501 ¡d

12221 id

14174 id

63', 2 id

,, 1 1 1 id

21-, AU iul

1:1-1 -2 id

M.JA id

A ,46 ,1

12219 id

7810 A

1258,, ¡,1

457,1 ¡d

1A„.J7 id

lolC ul

id

7;v
id

6062 ( ■,„V,lo-,l„,
JJIapcl

18,, 7A i,l

A571 id

27/8, C-opi»,.!
i.l

15 ,-A

1 S-_;0

lllapel

1 33

138

Ifil

1M4

107

111

12H

15H

1UH

197

ti:t

](I9

12H

15il

17'i

ÍHl

7 ti Mr

71 Mi

SI M

1"3 Mr

115 Mr

inu

IH

Estay Oallegui'os Car'os R.

Estay Villarroel José Manuel

Elorza Cortés Humberto

Fernandez Cortés Manuel Antón.

Fernández Ton'reras Moisés

Fabres Florentino Arturo

F'ores Juan Mercedes

Fueazalída Marcos Roberto

Fiores Pérez Juan Luis

General Arancibia Miguel E.

García Mol na Juvenal

Gallardo Banales Santiago A,

(l.iKez Desiderio Enrique

Godoy Quiroga Víctor Manuel A.

Gómez Aracena Aníbal Amador

Gatica Echavarria Héctor A.

Guerra Galleguillos Bernardo

González Cabezas Eulogio de J.

Guerrero Pinto Mario Rubén

Gallardo Tabilo Hugo Leandro

Galvez Suarez Serafín del R.

Gallardo González Edmundo

González Valencia Agustín S.

Gutiérrez Sil i ñas Pedro Enrique

Godoy Urbina Carlos Rogelio
Gómez Bugueño Ladislao Jesús

Herrera Ibacache Manuel Jesús

Hidalgo Lazo Guillermo

Herrera Olivaren Josó Manuel

Hu-tado Humberto del Carmen

Iba-ache Aguirre Reno del C.

Ibarra Fernando

Liyola Moran Rudelindo del C.

Lira Molina Nicolás Rudelindo

l arrondo Garcia Ramón Hernán

Lizo Tomas Antonio

I ©iva Ibacache "Pedro Juvenal

Lope/. Araya Jesús Amador

I a*dn Piñones .Tose

López Palma An^el Efren
1

opez Bruna An<.iel del Rosario

López Figueroa WuaWr

Márquez Ahumada Na'nbodel C.

Maturana Ramón Luis

Muñoz Nuñez José

Martinez Fraga Aliro

Muñoz F-dvio

Marin Mario del Carmen

Mada-n-a Vicent» del Transito

Moreno Prudnn* Teu'ilo H.

Fl s Lucis

FAo-ea Julio Armando

L.'irensio del Carmen

('urii|io-; Francisco

Zuñig*i Jorge

R:,j,> Manuel Segundo
Mnv.i Jiiui Mnnuel

Mn'rale- Peña Gonzalo Idilio

Nnñ'v.]L'api;iJosé Jesús
Neira tíariio- Juan Bautista

f>Ryui Nuñ-z Vicente Oriundo

Olmos V. cencío Jo*'-'- Migu-l

Orrego E*spinoza José Lil-.-no

OfMi-íO Villalobos Luis H.o.

Ordenes C-\s A\n José

Oro* Mir-ael Lili-

O ni/. Youa Juan

O.ivnres Rubina Calixto

OUv.ire-* Lanas Ven'ura

O Alma Jorquera I "is Alberto

Pérez Benjamín del Rosario

eda Zupata Ramón

16a

l'l

l\l

[',.

I',-

l'l'

,-alta '"llao Kn-.i«'o drl C.

,ai-ro Pizarro UAi-'ou Hlo.

vea r,-,,i,„,l„ S. ri;iui Arnalil,,

5;, Ti.i-o Mi-Jiul ir.loni,,

i,l, a V„,,u-|M .',',,-J A„„„lu,u l

mlia Vara» Luí- Allieil»

l)u
li,

,,.z:nl,i Alegiv Armando tunnuq.

vuiuu L',m„einu J,iin Y u'nrii,

Comerciante

Estudiante

Médico

Minero

id

id

Agricultor
Empleado
Comerciante

Minero

rom "reíante

Mecánico

Chofer

Agricultor
Jornalero

Estudiante

Jornalero

Herrerol

Agricultor
Estudiante

Agricultor
id

Maquinista
Empleado

id

Agricultor
id

Comerciante

Minero

Comerciante

Estudiante

Mecánico

Prac'icante

Peluquero
Chofer

Herrero

Agricultor
Fotógrafo

Agricultor
Estudiante

Comf rcianto

Empleado
Peluquero

• id

.Íornalero

Comerciante

Agricultor
id

Comnciante

Empjeado
Carpinteril

irl

id

Comerciante

Emp. Publí

A-rriYul'-iri
Em,.l.-ad..

M n

I (UT

Jo r

Mici'inico

ul

Empleado

Freiré 16U

Colonia Hlapel
Buin 4í)l

I os Hornos

Av. Irarrázaval

Canelillo

Pintacura

V. Recabarren 75

Constitución 592

Chillan de lllapel
("hoapa
Limáhuida

Freiré 160

Independencia 5'J8

Brasil s,'n

Constitución 622

Plan de Hornos

Colonia lllapel
id

0'Higgins s/n
Colonia lllapel
*. Íd

Aivarez Pérez s/n

Constitución

Aivarez Pérez 470

El Mirador

Limáhuida

Independencia 500
Vial Recabarren

Buin 901

Aucó

Freiré s/n
Freiré 61

Miraflores s/n

Asiento Viejo
Hda. Peralillo

Asiento Viejo
S Juan de Dios s/n

La Aguada

Ignacio Silva 4 .

id 4

Constitución 2(,1

Aivarez Pérez 77

Av. Cementerio

Canelillo

Miraflores Si

Colonia IHapel
Cuz-Cuz

Constitución ldnf-1

V. Recabarren fifi

Irarrázaval 2oa

Prat s/n

P'ntacura

Peralillo

Lo- Hornos

Independencia s n

S Juan de Dios s.n

Choapa
Chillan de lllapel
San Martín 91

Chill.'.n de Illap.-I
Buin 79M

Canelillo

Av Cementerio s.n

Limáhuida

S.m Martín 113

Lis ' añas

C:ir*rerfis-J21

Sun Junn de Dos

Iudepemieucin
*- n

Los Hori...-

lnd.Ten,lr',ic,i s|D
R.-eiato ICr-.c ,.n

Ar'.in. Pía* ■". '

ItiL *.-*-...
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'de Va

In-priiK-inH

Oí CI>APAÑOS INSCRHOK

Profesión n * ' hi'io Domicilio

Número del Carnet

(Apellido paterno y materno y nombre]
de Identidad

*\2 Ramirez Sóte-0 Peluquero Ignacio Silva 387 8 lllapel

Rozas Peña Manuel Autruvo Agricultor M I Peral 911 id

!,'-' iíamiiez Morales Miguel
Rodríguez Severíno justo Pastor

Rimiiez Aguilera laro

Ramírez (¿ti''Oga Rogelio <b-l C.

Minero Chillan de lllapel 5650 id

IOS Agricultor
Chinitia lllapel 5606 id

1-1 1 Jornalero El Mirador 9072 id

1 ;k Agricultor
'

Colonia lllapel 10934 id

i-ífi Robledo Tapia arlos Empleado Aucó 21801 id

1 ñu Rojas Rívadero Aniceto

Rojo Saavedra i eíerino

Rciis Astoi*t;a José Juvenal

Minero Independencia B/n 782 id

! ti 7 Agricultor Huintil 686 id ,

Ih*
Comorcante (Jarreras s/n 21326 id

1ÍJ2 Bu i» IV, ez Raúl Jornalero Choapa 43982 La Serena

im I^jaséVega Hipólito Mecánico V. Recabarren 64 5334 lllapel

íí Sierra Rivera Eduardo Jornaleio Buin 342 18651 id

ia- Sotomayor Bustamante Jor^-e R.

Sanche/, Castillo Manuel E.

Empleado Ignacio Silva 380 35141 La Serena

2:1 Agricultor Cuniagua 14687 Hlapel
Uu Suazo Eduardo Segundo Chorer Independencia s/n 11611 id

3a Solar Esfay Alí-ado Pro!. Jubilado Independencia 456 36 id

tí.dinas Argandoña Serafín Agricultor Asiento Viejo 1886 id

''=■■] ifl Sepúlveda Aivarez Fianciico Fogonero Manuel A. Matta 11596 | id

135 Salinas Le iva Ismael Mecánico Miraflores 71 10074 id

I4D Sagovia Verdejo Luis Agricultor Colonia lllapel 12891 id

lb\ Saa anchez Roberto Emp. Público Buin s/n 67742 Rancagua
17Ü Sdva Gómez Jorge Edmundo Empleado Irarrázaval 63 5818 Ulapel
26 Torres Sepúlveda Enrique Médico-Cirujano Buín 339 10357 id

2h Tapia Rojas Josó Fructuoso

Tabilo Suazo Aldo Juan

Minero Canelillo 161302O Stgo.
17,T Empleado V. Recabarren s/ñ 16301 Hlapel
1HII Tapia Alfredo Agricultor Las Cañas 5780 id

14 U-tub'a O-sandon Clodomiro 2." ComerciantB Independencia 985 17209 id

b.'i U ota Saavedra Benigno id Cuz-Cuz 2555 id

2 Vatquez Brito Rodolfo José id V. Recabarren 75 10748 Coquimbo
21 Vl'alonga Héctor Raúl Molinero Miraflores 22 12933 Ulapel
ZJ Varas Osear Humberto Chofer Buin 648 15896 Coquimbo
48 Vergara i ortos Alejandro Peluquero Constitución s/n 13917 Hlapel
aft Villalón Aranda Jorge Teobaldo Profesor Recabarren s/n 21101 id

97 Varas Ramos Amable del armen Empleado Coyuntagua 21239 id

"JR V'llarroel León Antonio Comerciante Matancilla . 281148 Stgo.
HH Vicenc'o |Jor -juera Julio id Independencia s/n i 1402 Jllapel
12 a Valenzuela Valdebeni'.o José Mecán'eo Recabarren s'n 1078Ty | Iquique
121 VillaMn Paz Carlos Alfredo Empleado id id ■ 15281 Hlapel
r¿K Valencia Valencia Artu.ro id id id 15281 id
144 Vivanco Trigo Juan Agricultor Constitución 321 i ¡675*368 Stgo.

Í1*"M Ulapel
f V1S214 id

loa V llano?! Jelvez Ernesto Empleado • Constitución s.n

154 V dal Sánchez Juan Enrique id Constitución 116

155 VíHkIoIhh Ernesto Comerciante Constitución 358 -¿11 "'26 id
1 ''(J Yi!l..m.el Videncia Pedro Jornalero Mina Yoly y.7R4íl5 Stgo.

lll,".tío Ulapel
tfl.V'14 id

llirt Vilhilob», Gómez Isidoro Empleado Independencia 53*2

1114 Villar ..el r.uAisoin Alejandro id Buin 074

isia V,.-a l'l./.a Kli-eo 2." Jo malero Carreras s/n '; Si:-- id
181

Ül

Wl

\oniie \Wcqiu-t. Al icdo

Z'.'ri,i Ü.rn.-.iil t Amonio

Zal'.iUOIlfld líi'i'l "' AII.'ll.'U

Industrial

Mocan-vo

iMnpleudo

Constitución s/n

Luí n son

Ig. Silva s/n

i-rr-j-j Valpso.
: .¡ln,„. Ulapel

■- iJJM,,r s.go.

iíen \n rn:vn;ALi
■IV* den'c Juma 1

A MOEXA

DEPORTE^

iflue pasa on el úwizlz ®sa Hispe!
1 11 -0¡i' L'lHll"l uro,

■

(,v„

ei* -ball, iu ■i 11 rn
-■ llll-i-l ■ -i,..

y Y de -ni "ii"- d,!,".7t

tStt lil-ri in; .\li.r

i ; :<- ■.(.■Ai- la lie -"'^^"Íi '''/ do'lM
.:-* di Í-r-11

ne:- h.-n !•:■ '.■;,: l'.iAC,

si U:

to chü- - a di» ¡o ..niuip
mpOi¡-iil-::;. tatru

,i ;.,.. .!.. II ■■UlC, ti!,

,111» 1,1- (• .iIia ur .ngai) ai. ni ■II
^

1,1 11 r
y il'" ,lí1 '.u.:iil"i

iiiijoi*íhí;i. k'port, -a y ne a;. .a,l a ln ci- rn lll...,. 1,

El Gobierno Británico
invita a dirigentes árabes

(

I..,„,d„-. ,ONA) - r „ Owrseas >T,-uvs A^„rv ha -abi.lo
"oble, -i,, lii-miiili-o decidió juvitar „

los ul,- ¡ou ,,,-,,:,,* „,,,e.e A ,uia i-oníe,,-i:
u-u-t,-!,,-.,,- ,-uii.nln, ? el proble-

hii [¡¡mío 1,1 fon

RICSIJ TAD11 IJIA l-Ajn'r-BAI/,l.;X SAVllAfAl

^„,¡.„;„ r'.inmia' v.-nii ,nl S„iili,i.,-U VA,,,,!,-,,-,. ,.„,- :j„ •_..

Suscríbase y avise Ud.

La Voz de ILLAPEL

u-ii i'uuu so íonnulai-á di-
I,» ,|ue iiMijuiin ¡„,is árabe sei-a , uulmulo.

„■ -i • ,.„l,i„iU¡1 cMoucliui-ii una inviíacion > imitar
,-- "'«„;,-. ,l„ la Au;,-,,,,,, Judia y a los delep.dos du

L„ A,e,„-¡„ „„,„-H„,,,da K.lius,'. i„-„,-„,a,- sol,,,. si ,,..,,„„
»1 ,i,Ml..,-i„n. Sin ,-l„b„,-u„; „„o do los

„.,,„..ci,la,ii '.., du-
UNA ',„,- „1 ¡¡oliu-i-ni. bnlánieo aim n„ sr ],„ ,,UPSt0 ,,„

oin-iui ou lo qu,- i-os|itu.u al L'omiuu de Encuesta.
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Compraventa
ESPINOZA IBACACHE MIQUSt

FLORES SALINAS ABELARDO

Fe. 294.- 1943 N.o 345

Eo lllapel, S.públic. da Chile, a veinticinco da Ma™de mil novacieulos cu.renta , tres: ant- mi .!..». ñü, a r
*?

Notario , Consejador de este Oapartamemo, , ñ« „ V"í
(inri e. nombrarán, complacieron don .Alberto FíoreTs.?,"'.,,'nbil.no, viudo, jubilado, domiciliado en calle Miraflores AúmA.o
rAX'T'Z

d6
l"? 0:udi,d' !com" "°°°do, , don' «£ucl

Espinos. Ibacache., chileno, casado, .inplaado, domiciliado en Olm
na Cola Sur Cautín T„c pllai de p..„%„ „,„, como comprador

• • ¿~S °" AW',r'i° Fl»'»» S'lioa. ea du.no da uoa casa J
.. io ubicado en calle Mir.f ore. da estaciul.d, qu. tiene"o,\5, 1*
Raimundo B.rrrz., .1 pon„„te C0D ,=,;„ ( 4 d ¿ "5

durr.ga, hoy R-món Bu.tam.nl-; al 8ur, con sitio une fn. d. aA
n. Luí.. G.tica, ho, Daniel Q-,i,oz , Ll Oriente! 3. Ao ubi
caciOn.^B.t. propiedad se encu-n-ra inscrita a nombre del vende-

A¡, o ^"'"OOXO dKomete vuelta nimaro ciento cincuenta del Re
gistro de Propiedades d.l .flomili.MBoi.nl..

eu.renta.-y 8EGCNDO.-Por la preacnte escritora, el aeoor Alberto Flore, viene .ndar eo compraventa .1 .ellor Espinosa ibacache, quiía 7,1,,
acepta par. .,, propiedad individualizada' eo I. c insola aüíe™, el
os términos qu. quedan relacionado. -TE -iCEROi-El precio dola compraventa e. I. ,„ma de Hoco MU Pesos, al contado qne Al
ÜDAÍtTO:-La propiedad se .onde ad cornos, con todo. su. usosvostumb-e. derecho, y ser.iJu.nbre, , Jllbre da lodo "r.vamen ,'prohibicióa respondiendo .1 vendado- de la evioióo , .ai'.mT.n
miento d„ coofo mid.d . la Loj.-QOtNTO.-Qued. f.cultadó

°

compra lor par. toma, po.e.iín de la propiciad comover.deconvenirle y p.r, reqnsrir poii.ioo p^r medio de la Z.ena aol
pes ote copia autorizada de esta escritura 1, in.cripciOn crespóndiente -La Conlribucóo a lo, Bieoe. Raicea, ..la pa.ad. Su
comprobar, , qu dice Com-iboció , ¡Bien,. R.iees.^.oreriá f o-

——xirXiAAÚ^zEP—
Illspul. -Conforme coo au ori8¡nal.=D',recció,, Gen.r.l de Pav
mentacOn.-Onia-No S94I.-E. d.l g,do de 1, Dir.c ¡6, atoe
m,77oZAr""*6, °ZZ ""a " '"""">»"> "b¡X u 1. c .

mona d, Ill.pel, cal. M.raflore. .rimero cieo-o veinticinco rol nú
mero quinientos noventa y „„ „o le afecta no. ,b„. i

da P vi oon.a ¡Onde o,|„da, . lri, .Ij/r '", P"g"!

17 18 11 i- 9,1 Ae I. 1

* '
', q 8B re,,e")I1 'os arts.

1, doée d.'wriembro H
y 7""°'' ",roi'°"" «¡OO"™» ? siet.rn aoue de Dioiembro de mil uovrc'entos treinta y cinco =Ss dá

ArtTo™."XXA
"° "° d" CUpli"1Í""° ' '«ordenado en e

cu 'roo?; v é TX v"""™*"° "> M.yo d. m¡: n„,ecie„.„.
cu.recia y trS..-J. ¿amoraoo-Hay un tunbre.—Contorne con
»n o,l,u,„al qu» ,..e„e. si final ,1. este Registro con ,1 Tum™cíenlo nove,,,, y do.,=E-, oomprovaote y p,01.j. !.-.,„„ a" ó
TAAZZdiAIZ Z":"""Z'd'' ""X don XAoAZX
;z:jzxaxzxX; zz. ¡^texm t
™XA±f^XAAXis7X: ir~1L '*'-'*■•«

Javier Hurtado !..

-o „•
.A"0*»™ «o '1 Rup.rlorio del Conservador bajo el N o,9 ei nsorit. en cl Re.i.tro de Propied.d.s a F.. 32 No 4, Von

lucha d. hoy.-II apol, 2o d. Mayo de 1943.

Javier Hurtado L.

ES NOTICIOSOS
en CASTELLANO

para AMERICA LATINA
METRO

BIAS

HORA

1200 16,
1M1 31.25

19.00 24.92 31 88 41 21
20.00 24.92 31.88 41.21
22 00 24.92 31.8S 4121
23.15 24.92 31.86 41,21

MEGACICLOS
18.025

9.60;(
12.04 9.41 7 28
12.01 9.41 7.28

12.04 9.41 7.28

12.04 9.41 7.28

INFORfílES Y PROGRAMAS
DlPiüTAMENTO BniTANICO

CASIttA 148-D -

lad.

Posesión Efectiva

Por auto dol Juz-ndo de L-'ras de i-
Jeeha 14 del actual, se eonu-odio ¡a po-osi .n e'ectiw, ,

cía testada quedada al 'allnciimi,-,,',. de dona Felisa Din? Ma
a dou Enrique Acevedo líocu-o. Hl.,,,,1, Hayo IS de 194«

Gerardo Carvallo C.

rr,.,-,-,.,,u-,o Judicial

Rensvadón de Mesa Directiva del
Sindicato Profecional de Panificadores

y Hamos similares de lllapel

T-.b,'
?° XA 7" A JIn*'° de V,iB- a,,"> ol Iiupector del

vi del AZ" -7
°

il'A1;Z:í"""'- Xe e"ü¡<i '*• "7 CUreoú-

y
del S, ,d ,-., o Pro.o.ioual de Panificadores I, n.m„. Similares

de 111,1 p,..!, Ni que quedo constituida en la Móldente forma-
Preuidente. M.uuuel Rivera Cortés.
Secretiirio. Luí. .Suazo Alacena,
Tesorero. Domingo Pérez Cortés.
Directores Pedro Asiorjra Godnv y Humberto Astor™
Codoj'

b

,11 i

S"
7°,

'"
I'rM",le Publicacifm en conformidad a lo

establecido en el Aut. L'Jo del D. F L. ^'.o 17A

| Quinta de RECREO ¡
MM3DE0R0 I

omprobtida.üti idades comprobadap. Negocio do eran Porvenir

líende p»r im-gosibildad de
atenderlo

Tratar con eu duetlo SERVANDO VAR IAS

CONSTITUCIÓN 991

m
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El menseje imposible
SUPONGAMOS qnB el Excmo señor Dubalde ^bl^

qaerido hablar clara y sin .eraments al Parlaraepto sn la tardo del

21 de mayo. Ea cubo tal habria dejado a un' lado las cuartillas pre

paradas por los subsecretarios y hubiese hablado asi:

Conciudadanos del Senado y do la Cftmaw do Diputados
nuestro paia está mal. Tan mal, qua el Prendante Km* lia dc°'"

roPf.ri.on n Ia ¿Pnin foración moral QUS pftdecem03- Ra I A'xl.O

il; sóo qu

i trabajo. Ln

nia, de ahi liu- -

referirán a la desintegración moral que padecen
tieuHn un apetito de dinero que escapa a'fcnd

[al apetito ao va acompañado de deBeo yespii

chilenos queremó9 holgar y gastar, recibirlo to

deLmioimo. De ahi el agio, de ahi ta empleoinaui;

ta Ibb Asociaciones de Jubilados...
^

«De este situación, honorables conciudadanos, Bomnn caí

pables; OBtedes que dictan lae leyoa y yo; que
raorneut-ttiearaeote

las sanciono. En todo poliiio, sea de derecha, !?de cootro o de iz

quierda, hay uo demagogo. Sabemos los parlameutari-'B que eu vu

peraB electorales arrecian Ub peticiones de reajustas do su A- ■>-: P';r

miedo a perder los votos "consumamos desaprensivamente ol aacri-

ficio del peie. ...

«Señores congresalee: el estado chileno debe 21o millo-

Des de dólares y 5 2fi2 milluues de peso?. ¿En qué- hornos gastado

todo eBto?. La mayor parte— todos le sabemo3—ee ha ido ea pa

gar sueldos, sobresueldos, viáticos y jubilaciones, ¿•••■aben UFtsdea

cuál es el promedio de funcionarios "que viajan por el extranjero

Bn absurdas e inútiles comisiones? ¿No ln tabee? Lástima, porque

yo tanpoco lo sé. En torio caso, lo que nadie ignora es que estos

afortunados compatriotas viajen s reciben sue'dos en orí y, en un

ano o dos da vegetar en Nueva York, Wá-lniugtou, Londres o don

de aea, todos, pero todoB, regresan millonarios a Chile. D*n fe de

esto» millonr-s los remates ds laa alfombras, las porcelanas, los mur

files y la platería que hacen lue?o do eu r greso.

«El pais. señores, cada dia produce menos. Este invierno

de seguro no habrá harina, fréjoles, lentejas, azúcar, té, etc. Loi

huevos y la eche aumentaron de precio, y el arro*s ya ronijnza a

escasear. ¿Que bacetnos los chileDOs en este trancí? /Cartillas pan

el Clob Hípico y para el Hipódromo Chile, honorable Congreso!

Como hipico, puedo afirmar que nunca en la hi-toria de Chile se

jut;ó tanto ea los hipódromos.. Acaso por eso en Rancagua eaiá por

instalarte otro, Y como jefe de Anibül Jara, puedo afirmar que Cai

le copa en caminas diez veces a las que hay eu Inglaterra.
«BeSore.i: nuestro mal es que nadie exige a nadie. Aqui

el que quiere trabajar trabnja y el que quiere cumplir cumple. Le-

ye« demagógicas y uo estudiadas fomentan la ociosidad y la pere

za. Todos lea dias leemos en les diarios lai deficiencias administra.

tipas. Yo quisieía echar a los malos o a loi inútiles funcionarios:

razones políticas me lo impiden, En cuant > a los promotores de

«affairas», mejor es no maneallf...

¿Cómo tr?rmimr mi discurre, 'sefiore? ¿Qae pihbra alen

tadora encontrar para contrarrestar eete cuadro desolsdor? Lo lógico
seria oorregirnaa • íoapcmernoB los de arr.ba y los de abijo el pro

pósito de ser mejoras do lo que somos. V< r • esta ea urja frase, stfio

res, y la frases a Dada conducen. La única verdad • e que los

golpes eaBefian a gfnt».
«Entonces aporreémonos y esperemos. He dicho.

De Topaze.

. .... .1

"pancisco V iLdosoL¡

Contador Rc^isi n

Atiende de 1.15 a H

l*j Renán Fuentealba Moena
m

7
m

ABOGADO

Atiende: Mariana n a l'J — 'raed,-: A „ ,i

Confección de balances, organizaciones, eu, a, lo

rie situación, contabilidades agrícolas, esludio de titulo:

cansas civiles, del trabajo y cobranzas indícales
"^

Calle Constitución 350 — (Ausilla 329—Telef. leí

—:—ILLAl'EL— :—

OR SUPUESl 0...

SiERPM -OPORl.UilM

XaX^-^X
ñ
yA

:í%\...

ZiAre-A^AZ'Z]

7.ZZ ^AXe
i, v.ii*f^A /Xa ¿> t

! X: aZ'^X \

;j %*fXA \

y

í EMBOTELLADORES AUTORIZADOS; t¡

AD01F0 FLOTO Vllh.mkZ

xmñsc :AMSmi

y

y

y

■SSñClSS 1
DhIUOS KUPful**! 8 nas KÍllC.ir B non dprtuií' H'dü a

torios 1« a que e- dig' avon aíomp»flir lo? tr-n ■■*> *,e ui'.'t

tra qur ii ¡a delirio

mama guzman oe mm
Ci. t; i>. da

y en especial a la ("ámnrn d > Co'iio'cio Mino is-a y a In

das bs ¡rr-r- '«as qne \\viat <n ofeon Iks ílo il.»-.

; ai vicios que han cnií'toiii. li lo !a elr-ma grati
tud de:

J..IÍ Ii i -a > f mi 1.1

g

rii ■11 de M:,,,, d« lilis.

ÉSSr®il811SB«aS»SSSSf^-ffiS»íuíS:;-

Suscribase y avise Ud.

H La Voz de ILLAPEL
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El Mercado de IHapel Deficiencias de FF-EE.

? sü Exifo
Prcnto b de inagura'se en nuestto pueb'o, el Mercado

Modelo y en el cual, en sus diferentes puestos ee instalaran cerner

'■iantos en distintos ramo», con especialidad, fruterías, verduleras,

todos loe cuales, probablemente expendan a precios má] bajos, por
tener meno* impuestos y gabelas, Para el buen éxito de dicho Merca

do, es indispensable agrupar a todos los comerciantes y producto
res, me refiero a, chacareros, arguoneros, carnicaroa y fruteros. A

objeto acostumbrar al pueblo a efectuar sus comprar diarias en el

Mírcado para que no revivamos el fracaso de Iub ferua libres d«

Avda. Vial RecaDarre* .

Pero hay a go que debe preocupar a 'as autoridades y

agricultores, para hacer posible una mavor producción y variedad

en las hortliaae, loa a rk-ultores dohen alternar sus siembras y culti

vos, pora abastecer de m-vur variedad de productos, puers eu la a:

tuaiidad no hay producción variada de varduras y legumbres fres-

cae cuyo consume es in iispcopable para el oigsniírmo.
Me pregunto ¿por que se tra»n de Calora y Coquimbo

muchos proiuctos que aquí puedan producirse con éxito, para -I

que siembra como para el que c-jubiiih?? como Her, 2-mahorias, rá

banos, ajos, cebollas y colitlores. "e \ o-, esto a inexperiencia o

poca iniciativa de mustio campesinos?.
Este aspecto debiera preocupar a . nuestras autoridades

para lograr que aqui se produsca más, para qué de esa manera

abaraten loa presuntos de ta tierra y puedan ser consumidos por

los moa modistos h-ibitantei de IHap-nl ganandu con esto, la capa

cidad física y la ailud, c >am iuJUpeosabloJ pa a uu mayor rendi

miento en fl trabajo.
Con estas modestas sujerenciae, me adhiero al esfuerzo

que todos debemos hacer para asegurar e] éxito de nuestro Mercado.

Manifestaciones a

don Régulo Rios
■usado, t-l cuerpo de prole so res de la

¡el, ofreció a su compañero de htbo-

ros- Srñnr lí'-u'o líiis una tiimidü intima fon muCIvo de ser es

to tra-iliid'iclo a Puerto MnnH dundo asumirá las funciones de Ins-

y-xt o* Genoral do U lv-om-la do Arto-a-nos de e-e Puerto.

Por mi ]i!i.rte un grupo d" amibos le ofreeió al Sr ñor

Ros por esto mi-nio motivo, uua comida eu la U.E.Ch. el limos

El sábado recién |

do Av.o.imos de Illa

O.rec'ó la mani'o-1

on brillantes frases hizo resal

rirjs que ¡to
sus ¡unidos |

■

su al

As

A!van

. el Dr. Carlos TMaureiía. quien
is dotes de amigo y l'unciona-

:tt ¡miento que embarca a todos

la ciudad.

cst-, judo los siíMi-ont':- S'*s. Emi-

n Várela, Pablo Ifn-elj. Luis

Velierito. Eduardo Riere. Vicente Rujo, l-Mmun-

ir ^-nudiny. Ce cardo Carvallo. Juan Xa rea. Luis

Si.nniiiiviii. Alnlardo Calderón, Domingo Ar-

Mu

gandoña, y Pedro \ aleii/.uohi.

Sextiliiios habría dsdo a luz una

campesina mejicana
Ciudad, de M->i¡<.¿i.— Ini-oiiünnadameiite **■*■

iinunrm

que una cauposiua dio a luz sextillizu- en Alto Lii<'<'¡*u a I doa i

tañosa de la región de Jal.i¡>'i. cercana a YeraentZ'

Son muchos Iob co-nerciantes que están siendo perjudi
cados por la demora de ferrocarriles en el transporte de msreancia

diver&ae. Hay algunos que reciban sus mercaderías después del

m s de habar BÍdo despachadas significándoles esta demora cuantio

sas perdidas, especial rente en el ramo de tienda, donde los artícu

los seaepeuden de acuerdo an las necesidades do laB temporadas

y Ibb exijenciss de la moda.

Se hace uec«sario que ferrocarril as, que no a estado fur

to para alzar lai tarifas, empleara eea misma desicióo para ruejo-
rar el servicio, ya que sus deficiencia? aparte de perjudicar al co

merciante, encarece todos loe productos y artículos, elevando con es

to el astronómico ijostu de la vida.

ftw falleció don
~~

Miguel eerda Diaz
A las 15.40 b ; ra*- de ayer dejo de existir el coaócido

vecino de oBte pu blo, Sr Miguel Cerda Diaz. victima de una tapida

y traidora enfermedad. Su fal etiuiianto, muy lamentado en todos

los ciicu os, eolutu a respetables familias de la localidad. El Seflor

Cerda Di"» falleció a la edad de 76 afiou' después de una vida

ejemplar, dn laboriosidad y amor a lo* suyoH. Sus gestos serán tras

ladaos boy miércoles 29 a la Iglesii Parroquia), donde ae oficiara

nna so'emne misa, p r ol eterno descau-n de bu alma. El cortejo

partirá deed* U Iglesia a Ibb 17 horas al Cementerio.

D . le estas paginas, expresamos a bus inconsolables

deudos nuestro más seulído pésame.

Franco afirma sus

tendencias totalitarias

Al dírijirse a hs j-fes militara de la zona de Sevilla, el

JeneraliBim'» Frauco dijo, o Nosotros los espHfiolea sabemos donde

vamOB. p*-ro no S-ibemos el liempo que noi tomará «lean zar nues

tra m:ta». Franco no oüpcificó hncía que meta ee eacamiaa Eepa-

Qa, pero dijo < no po leims volver a esa Kspafla on que se oriji-

narou tantas contiendas; A esa EspaíU anárquica en la qué cada

uno pe isaba imponer sus pensamiento* por sobre el de los jefes mi

litares
„.

En étas frases condensó el «cauJiHo» sus teorías sobre

la llbe'.ad y el derecho culadam. ellaB'forinan, con las de Millán

Astray de, «rau-ira la intelijencia» la vsrdadara práctica y ductrina

de loe qui^hoy maatieuen en la eac.avitu al pueblo Español.

Denuncie
Al i-,

AZU.'.W

V ? !■—

.un-.i dentuo ule fu-c- u-n j,.,,],,,-:,

EL C'0-MlSAl'l'i IJKI.EG.UX)
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La frontera de

España

PARÍS (PN A)
- De acuerdo

con informí c'.oues sumi o ¡a irada

por viBJeroB recientemente llega
dos de Ejpaíía, que cruzaron la

E-ontora franco española, los ala

dafloa de referencia parecen en

Ih actuali ad la linea Siefrido

l. or la gran cantidad de tropas y

armas dispuestas eu laB regiones
mencionadas.

Los vih] tos expresaron aei-

mismo que no concuerdau con la

verdad las informucioms del go

bierao franquista, eo el sentí 'o.

de que tropas «comunistas!» se

están reuniendo en la frunlera

Lae actividades de los republica
nos españoles, se limitan simple
mente a mantener contacto cou

loe miembros de fcus organizado
nes dentro da Empana y a lo lar

go de las fronteras francesas. Las

autoridades franquimas temen

por la fidelidad de las tropas.
Garlee Bastera, líder naclonali-ta

vabco expreso a' uno di los via

jeros qne Franco ba ofrecido un

premio de 120 peseta? y doB me

me a de licencia a ■ udquier guer lia
f on 101 ¡¡o que mate a una [--.y

na que intente cruzar ihgnlmente
la frontera.

Kl lider vasco agregó que A

crecimiento d« lae recompensas
se debe a reiteradas comprobé.
ciones da que los guardias per
mitían el pasaje de las fronte

ras a los elementos republicanos
españoles.

Médicos

Se necesitan méd'cos pa-
'

ra las Oficinas Salitreras 1
de Antofagasra.—Para cuu |
diciones y antecedentes di- |

rigirse: CAS1LA 96 D,
atención Departamento
"íenestar, SANTIAGO

Propiedad
en venta

Vendo una parte de la

propiedad (I4xl'J m 2) ubi
cada en V. Recabarren N.o 1

^

Tiene murallas de adobes
fácil división sacar tres o

cuatro piezas.
Tra a en Vial 00]

Rafael Madariaga C.
MENSURA DE MINAS

Perito Mensurador Autorizado
Atiende en Av. Aguirre 4U3

Casilla N.o 260—La Serena

Seriedad, Rapidez Facilidades
Se hacen tramitaciones mineras

La Voz de lllapel
DE MAYO DF 1940

Los Cabildos Abiertos
Los últimos Cabildos nhiortos del norte grande, logra

ron penetrar la jiaquideriuica ¡liol dol centralismo. Y hubieron-ca

balleros que sacaron a relucir palabras qrepcyioas, para conjurar

el peligro, de un posible «separatismo». He estaban curando en

salud, de algo que sus conciencias le grihin que es justi icado^
cuando so ha hecho un habito de coiisidorar que Santiago os

Chile.
Y nó es antojodiza esta afirmación, Sant:ago con una

clientela presupuestívora do más empuje, con eficientes organiza
ciones obrerus o industríalos quo pueden turbar sueño y dijes-
tion de los encargatfos* de la cusa pública a tocado en el repar

to de los j>:o-ii| ues'os fisi-alos, la parte del León.

En tan» o que las provincias languidecen faltas de lo

más elementa] para su vida y dosarrollo. Es ca.'i un sarcasmo la

forma como so procede a ventilar los problemas de las provincia"
se usa y abusa del engaño para conformar, cuando so está segu

ro que lo que ve promete lio se pudra realizar, o si os posilrb.
saldrá para fechas por demás lejanas, poro eso no es óbice para

que te mie.ifa y no haya -eriedad.

Pa:a osia legión se [han prometido infin-dad de oIt.i-

camineras y otras, que significaí ian un apreciable incremen1 o a

las posi lili dados i'<*-in.-iinicas de la zona, y pe-e a que para mu

chas está ya el dinero consultado, no pur den ejecutar;** ponpie
cl fisco, carece dol personal que higa los eludios y plano-*, e-ui

te deberia a quo los injenieros no les conviene ti'tNaj.ii* oon ol

fisren por lo mal que paga lo j. elementos técnicos, contrastando r- -

ta sl^iiicii'ui con los olovadisimos emolumen'.os que perciben íun-

eionarios de rutina administrativa.

La forma do encarar- este problema por. las regiones de

Antofag.-ista y Atacama debe mrvir rio molde pata esta legión
pie no a podido dar vida a un organismo de'ensivo que amalga
mando todos los intereses afecta 'los r-oa tomado en cuenta por il

Ejecutivo, tanto por su espiíitu combativo como por la ser iednr!

de sus procedimientos.- No puede n'goirse permitiendo que di.-.tati

ciamientos políticos no permitan una acción fecunda en bien de

los intereses generales.
Se foici* im prese nd i blo el crear con un nuevo e.-piri-

rifu, ese Comité Pro-Adelanto Local, tranco rmandolb en un or-

BJ gruirsmo actuante en la defensa, no solo de los intereses local.--,
fí que en verdad rebullan estrechos y Insta mesquinos, por uno de

jj¡ carácter- regional, que adquiera estructura técnica coa una vi-
m siún de conjunto que le permita exijir de una por una las obras

fjA salvadoras. Si esto se Vciera sp daría un efectivo paso, no solo

iquistas materiales sino que para uu mayor ¡acercamiento v

Sra. Dueña de easa ¿
$M „ .. -AM

P
Ja fl 8U ProTeedor, 'oe esquíenos y afumados fideos S

I GAROZZI I
**

.. A
m Ventas por mayor y menor s|
m para entrega inmediata en

■

,

m y.

i Cía. Industrial Vera 1
• A- P

ú A
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A-mmm:$m:y.mzMmmizmwm^mm
Lea Voz de ILLAPEL

MOSAICO

Por Tijera Britie.

LA ANÉCDOTA

Tomás Moro grao Canciller de

I ng]otarra, era hombre de iatagrí
dad a toda prueba. Cierta Tez re
cibó dos hermosos jarrones enría
dos por ud Lord qua medianta

el valioso presente, creyó piedis-

poner al tEtidieta en su favor,
en razón de ua ¿mportaota no-

gociocuja polución dependía de

Moro.

Ordeno Moro qua leñasen loi

jarrones con au mejor vino y los

entregó al mensajero dicíéndole:
— Dad a vuestro amo la seguri
dad de que mi bodega está en

teramente a eu ciapraición.

iORSI LE INTERESA

Entiéndese por caballo de fuar.

za Ib unidad de medida de la

potencia de una maquina, y
e.uivule al esfuerzo necesario

pura levantur a un metro de al

tura, en uo secundo, 75 kilogrk-
moe de peto. Ea representada

¡vir las iniciales *H. P.i*, de Ii

voz ioglfSB Horae-powar».

En aviación ee m tiende por
velocidad critica la más baia a

que puede volar ua aeroplano,
siu que se pierda el control co

bre él.

EL PENSAMIENTO

El que hi olvidado lo qae

amaba, uo dice inal ni bien de

lo que olvida: bien, porque ya

uo ama; y wal,\ porque no si

venga.

Lope da Vega (15B2-1635).

Libreta Extraviada
Hal)iéndi»c extraviado la Li

breta Condicional X." 4KÍ0- Li-

l'-i- ti - Folio 10. do la Caja de

Aturro* do Salamanca don Pedro

Kinique Varita- S.iavedra. queda
nula y sin ningún valor por
haberle dado ol avisn corres-

mlioi'

Rexner Echeverría
Lr-poeialiMa en dentaduras

artificiales

At ionde solamente a las personas
que tcn^Hii hora solicitada

ro\STlTUCIOJÍH *i*s!

Timbres de

Goma
Mandólos confeccionar en

• U Voz de lllapel.

Cimera esq, de Constitución
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Inscripciones Electorales
Nómina p3r orden aSfbaéifco de los ciudadanos inscritos en la:

K35|0OML'XA DIO ILLAPEL— REGISTRO GENERAL DE VARONES— SECCIÓN" X.o SÉPTIMA EXTRAORDINARIA

Número

de la

[lociipciCín (Apellido pat

CIUDADANOS INSCRITOS

y materno y nombrel

Priiíosu-.n u ( líicicr

Número del Carnet

de Identidad

Arancibia Otarola Gregorio del C

Aivarez Cortes Emilio Enriqm:
Aivarez Bugueño Luciano

Briones Gallardo Roberto

Blum Chavez Enrique
Cisterna Varas Aulolin D.

Carmona Osear

Gacitúa Coll Mario

Helo Moisés Guillemo Moise

Ibacache L^pez Abiaham

Jimeuos .( o i ó Vicor

Michea AstuUllo Brijido
Maiincovich Panfich Amoldo

Miranda Miranda Guido Hernán

Olave Fárias Efrain

Pinochet. Aceituno Sergio Arturo

Quiroga Juan Miguel
Saavedra Paz Alberto del C.

Valle Calderón, lflorídor

„. INDISPENSABLE *

"

EN TODO HOGAR

k.

ÍMÍOT,ELlADORES AUTOH(ZA»OlT

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Empleado
Empleado

Agricultor
Empleado

Empleado
Comerciante

Empleado
Empleado
C<

i'ii'ul'or

Ajírieul'or

Empleado
Empleado
Cap, en Retn

Empleado
Zapateo
Jornalo'-o

Jornale i o

l'nn^i!ucir-n 333

IV. aullo

Aivarez Pérez s, n

Av. Ignacio Silva

I 'hu'ijín
Buin 161

Constitución Kt1'

Constifuci-'m 10¡>s

i olonia lllapel
Bellavista

Cuz-Cuz

Independencia 2-t-n

El Pr ral

1»-. Silva I7(i

hule pendencia lO-tE
El Mirador

Av. Ceiii'*n*.erio

Matta s,n

;X.\N FUENTEALUA MOEXA

Pri'Viilcn'f Junta Inscriptora

¿■H15 lllapel
s44(i \ li-nñii

1 l.r,7 lllapel
47.w ul

1967'J id

1297 7 irl

13.11-i id

139SH id

133174 3 Stiío.
244 lllapel
3<>*i id

21S1N id

2l-Ab2 id

2 1 h i y rd

17.S1U id

105U-J íd

-i:».")ii id

lL276ij id

:¡i;*i, Tabal

Gestiones para unificar

la Izquierda
El Flamante titmnel del Partido Radical, Don Luíe A'

i'u»wflH fl tomado*"con ísrvor de cru-ado, la tarea de unificar la iz

quierda ehiWna. anteB qoe eea tarde para postular al triuafo tn lae

próximas elecciones pri-íidencísles. Ente ambiente propicio a Ib con

cordia eataria siendo alentado déide la Moneda- evidenciando con

mayor claridad este proposito, al Vice eu el mensaje leido el 21

del pío. En n*Dtr*vi-ta sostenida con Agustín A. Villablan^a y bus

cada por el Señor Cuevas, cato plnnteo concretamente el dirijente
i ■mhIísi*. |a neeeeidnd de buscar una baie mas sólida al actual

to'i^rno. El Seíl>>r Villiblaoc», se,manifestó de aciiTdo, liampre

qua fiicsco considerados, con ánimos a una pr< b a realización, Iob

problemas del puebla lo cual Bervi'ia para restablecer la confianza

de eete, en los portidoa populares.

mm ?■»•«#

Dr. NORERO

Atiende desde hoy en Constinian¡

a la Av.jnida Ignacio Silva.

CONSULTA de

m DOMK'LIO: Aven<la Vial Rcc.-l...n.-n 2'Mt. «

$b esquina San Martín ígí

#■ ®

& *#*§>s®»®g-»**«•«>• s@®®«®s*«®

Colecta Pro-Monumento

Gabriela Mistral
Santiago (APCH).=Una simpática iniciativa ha temado

el Club Coquimbo y Atacama da la cepita!, al acoger la insinua

ción de loa habitantes de Elqui tendientes a i e-unir fondos para le

vantar an monumento a Gabriela Mistral, la eran poetisa chilena

que acaba de recibir loa henoreí del fremio Nobel de literatura.

Ss ha designado una comisión qne ter.drí a su cargo la

urganización ds esta colecta y ie antreTiita con las autoridades pa

ra ahtem:- si permiso pira aíactiiit ana colecta nacional con este

objeto.
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3 ■■::■;! 73 -a !
. . *¿¡¡ * m ,Concurso rejionaí i

de cuentos kancisc,° ™iLoL ¿
La dirección d.- -La Y,./ ,1,- |||il[U.l. ,-,,„ Pi nn¡mo de favorece- fe Atiende de 7.1.'» a. o p. m. |í7

iíido abrir Ull t'oilclliM) 1{-m¡ Urd dr l'u.-iirns m c so <íii]..Ij.ii¿ ,.
^ FP _ d i II HA &*'

us si.,M,it.m,-. ba.o:
' B«,Hta.á *

%, Kenan huentealba Moena f?

.oiHím^,1''!;'^8"
lliU"A J,Ivfo,'tMlí*i" a h'S aiumtos -1-'"—!-

|§ ABOGADO ÍÉ
-¿lEXl EXSInN: máximun de odio ^.irilbis nriiinñn oficio espacio --.:".\ Atiende: Mañana tí a la — Tarde: 75 a 0 ÍÍ
dos. Er.-.- i-rai.ni.i debe envíiix- en i-u;idi*iiplü-:irl,i. jp ■&*

■.tll'LAZO; vence cl trciiüa de JuuJo do UllG.ii las do- |¡f Confección de balances, organizaciones, estados SÉ
re de 1.

Z'ZdCRAXXO: „,„!, co,,,,,,,,..,,, ,le cu,,,,, nv'eiul,,,,., S
de b'""**'""1' C™"bil"l"1,S a«ricol"s' estudi° de «i'"1™ Í

a s,it»-,:Iu:,„l X„-,-,u, H: |„„ la Ilu- ,-,- Mimi, -i|, ,1 „li„l ,1,, III, | ];,- ¡«|
<*"'"'"K '''Vilu-s, ilnl lunluajo j cobranzas judiciales. . g¡

mili Fu,-„u,-„llu, M: ,,,„ l,, W,„. de lllapel. Teca (A,„,l,,,v Jl. , SS Calle (.'oustiluoiúo 3:„, - IA„.,I1„ 329 -Teleí. 92 S
Luis Fuemc. 1'- por ,J IVA,-,,-.,,',,, ij| _. ,rrAPFT .

M
X:-e,,„,„l l,..-,-ii„„„-.i..„-, uo,-,,,-,,,,,.. <p,„„.„i„ pulpados ¡§

-ILLAPEL—
^

en edicones sucesivas de esro |,c,-io,l¡,-„. Tcu,,i¡„„,la su pul,lic,iciu,n. !M m

L» \,,z .i, i:i,,,i i„,-i„¡uj.e„ ,-¡.r„d „,- -,,,.- „„ cu,,.,,, yymyy
■

■

: , '.zyz^£&-:mm::m>íx:p'zíZk
que dará dcivr h . a un voro y qne el publico emitirá en favor,

... *™. i>«^^*,.*k *»..«=-*■*

-tíel trabajo qu.' ui^ur' mejor. SOLICITADA
,M [libra un pruína premo de un mi pe os en dinero

;*o™^r^M A~i Jubilados solicitan meioramiento
st-pind, i,u-. Emos jm-.iuius ^ndrrin ser ampliados postenorinen- ¡¿g g^£ ££n£Í£fiES

La Muivcpnlidad oí ornara un D:ploma de Honor na -a. ., n ,, n- !,

eltraba;o. .;u
■ a ¡«xiu deüJurado. haya sido el de mejur ca-. ■;-,., 'a

A! Honorable Diputado.

El dic amen del jurado sera publicado duspu.es di* co- Don Edmundo Pizarro.
nocido el fallo dei publico. Honorable Diputado.

o\ Rus trabajos serrín env ¡idos en sobre cerrado, on Los abajos inmanente?, obreros pensionados por la
io posible lacrado, firmado cou scud >n¡mo. En sobre separado to C¡i¡*i de Pepino Obrero Obligatorio; vienen a exponer a Ud. lo
incluirá el nombre. X.o del Cuiif* y dirección del au'or.

^ siguiente:
Los sril.nvs sfi-iii rrbic.tos en uu ac*o [nil.lic<r con oca- 1- Que las pensicnies recibidas son insuficientes por eu

s:0n de la di-:* ílmci.'n do lo- premio?*. I-hir-ra i-unnm-r será des- monto, para sufragar los pistos más indispensables para subsistir.

conocido el nombre de lo- L-oiii-uir-mi-es. 2- Que el íiI/.íi r-iempie creciente de la vida, hace que la

7) Los sobres cori'iiiii'rido los nombres de los no pee- pensión asignada hice años, insuficiente para esa época, a hecho

miados; serán quemados en piei-r-nria riel |.ni. lico. que nu se pueda vivir con ella.

s) Lo- concui*s,.i,.cs deliran i*c-i.l;i* cu la £P. de Co- 3- Que ¡"Mide en el Congreso un Proyecto, de ley. re-

ou mli». lacionado con este p,r,!,l'.'m:i, y que tratado elevar. las pensiones
LVSTL'i L'i .'IONES. TASAS COMEIi' 'lALEtí Y "PAETICCLATíES a un minimun de K non mensuales.

uIAIA DAi.'AX I,ns I'RJ.MM'S

s l„,i limirtii.il V.-ni s .-.mi

1. M i..ic:|.„l¡,l„ul A, lll,,|,cl .- D'iil y mi Di, loma
Dr. Iluii.liei- „ Klorza .-. lllll

'

I.-.I Hi-, manos H 1„,

as- Lar,„n,i.u A' 1„,|

:■:«■-. de Ai-e-a,,,- d» lll, ,--I U„ Tuuuco

t'e-o y Suc,,u-al .Sp.u-y Doa 01, ¡uto cJe .'. , ,-c

Presiden,.-- Jun-a In.cjpuo .„

Srs^ 3tZzM resfrio fe: ecíd i'"*:,.rr,3

l-„l

[lo.

A- Que l.\l. en uu último vicie a lllcpcl, pi-ometió pi-eo

,,,,-e (le eu,¡> „u,,i,uq vital ¡-cía los ui,c,i,,i-. lo. cuales fo?, ,,-.-

, en el c.pititu que sem,,¡e a demo^tculo jiaia teivir la ,,-

„, e tenes e^Uiou ,]„„ acolará los medios para que se nos ha-

o

l-.-f
1 -,

z,''zyyszs®$X®S)@®<%>m®9 fs®®:»?

GASA SEREY |
» r f 7?<¡

(*

- Con-Ai ucium con Cal-reía — 'l.l'iOno 3, —

;A..]

ei-.IV \D--'.I1IA:J Iculla CAL'DADv 1 .AJO A.rEKCIHu. J
.■„,.,„ ■- i-, ■■■.,:■ u. -u, ;..,- • ,■ Ba ■ ':- ■•'' -"AA ©

, ,. y
'c

..„,..,.. ,
!- „.,

I. ., .
! -

tl

|'_. -

"-
-r- : e."' '"'■

S.ÍÍ- •'■■
. .<..

- - ..*
■ *■•' !ct-s

\ .«

ie-oy

, E;i í'zZZ) EMíí'TJ^'a.^saí 'A.AA'-i- oí

yZ .y &¡ríásia "iH;ii,s Akktéihy

ZAAA¡y¿Aí£^ Q„e,l„ riMiquiLd. I:>

;.egoci.c,6.
d . c -,,u. ule 1, Of,c -

.,

^^

S, utrera *(.!,, 1. Akinaul-. por U luna de $ I.J.Ai,',u 0.

i,i„i„„ie,vAXZ,AAXXZZ'ZAAAZ7A:e7Z M„ ñouXXAZXXAo°XXr'°XAAX°:z
iracti'iiiau iini' vuiiu.' Jiovedor os dinalles plaadoe: .

'
...

comunal v una cara-cuna, ,piu ,c ve a En el Ministerio de Economía y Camercio b- noa dijj

qua la Oficina «CbiiB-Alemauia» encenderá 8Ui tu. -gas a mediados

(Foto Llippa) ce. nira próximo.
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Compraventa
ESPINOZA IBACAOBE MIGUEL

A

FLOEES SALINAS ABELAEDO

Fe. 294.— 1943.—
■

N.o 345

En Hlapel, R-pública de Chile, a veinticinco de Mayo
de mi' novecientos entreoía y tréí: entj mi, «Javier Hurtado Laviu
Notario y Conservaior de este Departamento» v. testigos que al

fiual ne nombrarán, eomparscierou don «Alberto Florea Salinas»;

chileno, viudo, juhilado, domiciliado en calle Miraflores, rumoro

ceinto veinticinco, de euta ciudad, Jcomo vendedor y don «(Miguel

Espiuoza Ibacache», chdeno, casado, empleado, domiciliado en Ofici

□a Co'Ia Pur, Cautón Ti c p lia. de paao en esta, comí comprador,
m avotos de edad a qui"oea doy fe, ce ooteo y expusieion:—PRI

MERA;—-Que ('On AheUrdo Flores Salinas es dueflo de una casa y

bí io ubicado en calle Miraf ores de estaciulad, qui tiene los «iguinn
tea dps'indfi-i:— a Norte, cou propiedad de don Silvestre Tapia hoy
Raimundo tWrfz', al Poniente, con Mtio que fué de don Luis Un

durrags, hoy E.móu Bu-^tamant-; ul Sur, coa sitio que fue de do

na Luisa Gatica, hoy Dan ol Q-iiroz y al Oriente, calle de su ubi

cación.^Esta propiedad ee encubra inscrita a nombre del vende

dor a fojas ciento diecisiete vuelta nómnro ciento cincuenta del Re

pistro de Propledadefl d.l fino mil novecientea einrenta.—y SEGÚN

DO.-—Por la presente escritura, cl BeOor Alberto Flores, viene en

dar en compraventa al iJefior Espinoza ■. bacache, quién compra y

acepta | ü i ti, propiedad indi vi ¡i nal izada en la cláusula anterior en

Iob términos que quadan relacionados —TEíCERO: —El pracio de

la ■ 'in
■■

te ie. ■■■ i ■ de Dice Mil Pesos, al coutado que el

vendelor declara, haber recibido del comprador a su satisfacción:

CUARTO:- La propiedad eo ronde id coruus, cen todos gus usos,

CoBtnmb-es derechos y eeruifumbreB y ¡libre de fodo gravamen y

prohibiciiVi rrtspondienilo el vjndedo" de l« evicoióa y sairamien-

miento di confo1 midotf a la Ley. — QUINTO.—Queda facultado el

comprador para tomar posesión de la propiciad como viere de

conrenirle y par-i requerir po unión p -r medio de la parseaa que

preseote copia am-orizada de esta escritura li inscripción Currespon

diente —La Contribución a los Bienes Raices, eeilx pa-jacU según
c-improhnnta qa rlic*i Oriu-. ib.ieió i ^Bi^nes R-icos.—Tesurería < o-

m'iünl d- Illup '.—Pro iotarí". Abelardo Flores S dinas.— I).'e?.ción Mi

rnf lores N.o dA Ko . •V.H.—Avn iíi giein mil quinientos pesos.=Ava

lúa iinpouiblf.
— TriUI) — '"li-if. U.

"

meetral enarena y ■sci-*.—°o;inid i

i-uar-nta y tré'.— 1*2 V -J-i.—Un ¡in

Illap"!.—Cooforine enn en *->ri¿Ín*>l.

uientaci-'m.—Cni e —N" o 39 1 !.— [■;

¿A de Pavimentación o-nií'i.-'-. que al iniíim.-l" nhicn-hi en ln C -

muña de Illupo!, ca U Miruflot-pa of-iraero cieno fcintisiuco. rol nú

ni"» '■' '¡'liaiiinMi'j. n ivnii i y un i no lo utVut.i p ir al) ira los p¡*ig-.¡*

oirá Un d- ./i'-.i I?h y «c-tü* a que ao rodo .-■n los i-.r'y.
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BOLETINES NOTICIOSOS

en CASTELLANO

D'*\ para AMERICA LATINA

HORA METRO MEGACICLOS

12 00 !n,64 18.025

ln.dl 31.25 9.60,
19.00 24.92 31 «8 41 21 12.04 9.41 7.28

20.00 24.93 31.88 4121 12.04 9.41 7.28

22 00 24.92 31.B8 4121 12.04 9.41 7^28
23.15 24.92 31.88 4121 12.04 9.41 7.28

"

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico ,-- -""maciones

« casilla 148-d -

iaúaowasiási de Mesa Directiva del

Sindicáis Pi-cfecioRs! de Panificadores

v iyyyy simiiares de lllapel

Kn llliipt-l, n IG ríe M.ivn ule l'.UB. Auto el linpucor del

Trabólo ueñur Minival Alea li,r-i I
'

A .- .- '", so u-li^iA la inosa - Di u.-rti-

v.i d,-l S:iul:u-:,-u. Piold uiuiunl do Vi,,,' lu-.idou-s 'y Ramos Sitiiilai-es

de lilao ■. la upie .¡aeul-, consti'aida - n la ■» forma:
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Hermosa fiesta

en la Cárcel
El 2] dol pro-e n '.e las D'rectoras de la Sorir-clad fa-

lol:cn femenina de ésta ciudad señoritas Ana y Elisa Unjas íes-

U* jaron a los retís de la Carecí con un cordero y tus lonrlimen-

>.a-> con mu ií-o de lu celebración ele ln .■pupevn do Iquique. lOsra

"ie-ia pudo haber tenido maj-or relieve, peni la lluvia impidí-'r
hiu-erlo en mejor furnia. Los reos prepararon un suculento al

muerzo que fué serví. lo en los talleres y A Alcaide señor Manuel

Ojinla les d'b una cui!Vreiicia relacionada con ¿sta memorahle

achí explicándoles el heroísmo del gran héroe Amiro Prat en la

nula de ltjuiqíuj.
El dom;ji.,'o pagado l«s H-ñon.s Rene Alvarado y M-

tfiiel Aleare dis1 intuidos comercian* es y agricultores de ésta lo

calidad, les regalaron un cordero a los reos, el que condimentado

por los mi-mo-i heneárteles v r-ulire todo por ei gran cuque se

ñor Alegre cuyo nombre es publicado como el numero uno en el

departamento, lileie nn las dolidas do los reos, Es.e almuerzo de

bió haberse servido el 21, pero por la lluvia v porqué va tenían

los recluidos otro cordero, se dejó para el .Ininiii^n H^mrrii .>.

Les ofreció esta simpática inauifer ta.-nin ¡el señor Alva
rado en frases patrióticas, relacionadas cou la t'rcha glnr in-a, ani
versario del combate de Iquique en que un chileno asombro al

mundo con el mas grande arrojo y heroísmo que ha contemplado
el mundo. Les dijo que ellos los illapelinos no olvidaban en esle

dia glorioso a los caídos en el infortunio, los exortó a que fue
ran homados, trabajadores y sobrios como lo fue Prat para que
triunfaran en la vida, siendo muy aplaudido por los reos. Uno de
los reos agradeció este rasgo de generosidad en un bien concep
tuado discurso muy alusivo al acto.

El Alcaide de la Cárcel agradeció a nombre del esta

blecimiento la gentil dádiva y cariñoso desprendimiento de los
señores Alvardtío y Alegre y con sus frases galanas y llenas de
ontusiasmo que le caracterizan a este hombre que e- un vordad- -

ro Apóstol en su misión, en su destartalada Criivcl armne-o vertía

derosapku-os, sobre todo en unas hermosa.- poes^s dedicada a

la Esmeralda y a Prat en el hecho más glorio* » -p„, hayan coa-

templado los siglos, entusiasmo que llegú hasta la. lágrimas de
algunos oyentes.

No cerraremos este párrafo sin demr expresa constan
cia de la noble y simpática acción de las dist ¡mandas damas, se

ñoritas Rojas y |0s señores Alvarado y Alegre
'

noble
personas de corazón bien puesto y muv digno de ser imitado por
la. culta sociedad illapelína.

<&m'-a¡-jryjr.-jn-jr.-fn-jr.-jr.-/t.mx-rf sr. Jf-un'JZr.ss-js.ss-w.Vfyjr.-jr.-j-jr j

1 HGRMeiH VÍCTOR
« . -*w*.»ai* ^

|
Anuncia a su distinguida clientelii que pronlo abrirá t¡

¡.
en local comercial su antigua oaua. r;

Manteniendo en la actualidad un surtido de Ra- §
| dio» a Pilas y Pilas frescas en sn casa habitación. S

8
'

S

g VIAL EEUABAEREN mil — I' o .V 0 5 1

CARLOS TORRES B.
§ s
ro:a»iJr.i0,n.si.Jr--ir--Jr.:sf.-jf. sf-xr. ■j»mj1./Kfr-iT/r:ir.ir>rs.Jn/r.j/i/T:iy

Hazaña sin precedente de

médicos británicos
„• ».

BERTH, Australia (ONA).—Lo< inéditos del Hosoital
Klllg Edwarrl Mamonal da uta ciudad han cumplido una basarla
casi sin precedente al drenar cu-mpleUmente y reponer aimulláora.
mente la uñare de un bebtf a loa quince minutos de haber iido
dado a luí. La criatura habla nacido con una tez extraordinaria
mente blanea y loi mélicos consideraron ¡que tenia muy remotas
posibilidades da tobreriTir ai no se realizaba de inmediato una
transfusión

Poco despee, de llevada a cabo, la piel del nifi-i ... co.

loreó, adquiriendo un peno normal, Dol arterias dal cordón umbili
cal del beba fueron cortadas para permitir el drenaje da la sangre
mientras la da los deuantei ara introducida por la Tana dol oordío

Informaciones Agrícolas
Según ciiraa dadas por el Instituto de Economía ^grico

la ea bu B .latín K,o 52* ¡ s bre p "si ei ó n]**- stadistica del trit,0 eo 1946,
reaulta'ia unái favorable qu* la dol ano anterior, desde el Puoto dn

vista do ■■ ■ «ii i'-'-'i'ji' 'i1',, qae el pais ueorsita y que estarían

ampliamentí» asegurados
Pura la molienda controlarla, ne consulta un aumento

prudencial ion respeto a la registrada en 191."», qu**> fué de 6.536.004

quintales métricos. El saldo prohabla de enlace que se calcula pa
ra 1947 es de mayor volumen que ol contabilis ido hI finalizar el

alo u 'i un y ii.iriiriii.nl con lae compras de trigo de la próxima
coBecba que efectúin Iob molinoB en Diciembre de 1'U1..

Debí adren ir bu qne, por otra parte, las condiciones ge*

uerales del mercado triguero concuerdan con la situación
*

czpu ata

ya qa-* en los meses transcurridos del afii loa milinoí ee lun abas

ie *i •< de grano mas o menoi con el ioSaino ritmo de igual periodo
del 1945.

ULTIMAS FLUCrüA-IONES DS LOS PRECIOS

Con re»pee,o a loa promedios de 1* semana 'anterior, ae

regie-tran nuevas alzas ea los ^recios de c-bads, m»iz, frijolea de

exportación y consumo iuterno, miel de abejas y quillay. Contmó

an fjrmi-s loi de trigo, arena; arrm paddy, semillas de oleaginosas,
orv-jH;. garbanzos, c*rá y fibra de cáñamo. Los de papas y otras

HAinillaa acusen ligeras fluc unciones locales. No ae índicea cambios

de interés en los ds centeno, lanas, nueces aji pimentón y vinos.

PRBCI03 COMPARAD03 DE 19)5 y 1946

Todos los precios qpe Be consignan en eate informe—ex

ceptuados los de pipis, que son u*i pitea in*s bajoB—marcan oa ni

ve\ mas alto que el registrado eu |U semana %. irreepondiente del

aflo ante ior.

!NV!T.4?I?N

FÚNEBRE

MIGUEL DIAZ CERDA S
(y. ir i', ii.i

[íiiu^,, T '. 1 . .,- dlijiie asistir a Lis honres fúnebres W¡\
lile ue .AA.-, .,,.,„ en ln lKl„s¡» Pnrr.i.iliial b„i mié, coles |¡
20 « las 11 borne. Kl cortejo saldrá o 1„- 17 hoini- des- ■

qe la Iglesia al 1'emeiitoi io.

Atem-iOu que comprometerá eternamente la yintAml de H

Eudocla \'.-,l,l,v .n uln. ule llmz y fnmilla gS

„fi,^& *& a-x.im ■X'-sm.j* z.::x$ -,

| Ya no es un problema hacer regalos |
É Sl'rllUSAL SKIuKY C,„,s,„„.-¡,„, ,.11 -T.KI.KFdXO «fi í

JU,
(lí.eee a su ilisti„u„i,l„ ,-li,-„ieln y |,úl.| c„ en Roneral 1%

S| un Kra,i surtido „u nitleulos ,le rnllla-in. S,'-,„-i„s linos ^
V .1 1 I. 1 C U I O S 11 ,1 •

(i « 1 ,

astr,. un r,.f i„Hi„ |,uen J.HS,,,. v,.i,etido*y j|$
uinin-audo 1„ ,,ue ,l,.s,-„ ieKalai- en }jj
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Drama de la sequía amenaza prolongarse
para pequeños campesinos por falta de semillas

Tal sería la situación enMincha y Canela
Con mcertidumbre y pesar, están viendo los pequeños

campesinos de Canela y Mincha la proximidad de la época de
siembras, pues por lo menos un gw "„ |no tíeuen semillan ni sus

animales de labranza están en condiciones de trabajar por falta de

forrajes.
Si la» autoridades, con un máximum de celeridad no

arbitran las medidas [tara ¡salvarlos da esta gravísima situación,
sobrevendrá para éstas gentes la ruina total.

La ayuda que pe n«aba hacer la ("laja Agraria tenía ta

les imposiciones para los pequeños campesinos que é.stos no pue
den acó jerse a sus beneficios. Las exigencias, tales como estar al
día en todos los pagos tributarios y las garandas que deben ofre
cer para los préstamos, les veda toda esperanza de salvación por
este medio.

El señor Gobernador debiera trasladarse hasta esa re

gión y encontrar por cualquier medio la salvación del pequeño
campesinado. No se puedejtolerar oue en un Gobierno de izquier
da no se atienda de preferencia a los sectores populares-*. Esto ha
motivado gran descontento en esa región, pues los habitantes di
cen qne a pesar de agradecer en lo que valen la ayuda proporcio
nada en víveres, lo más justo era htber dado curso a los diferen
tes trabajos en caminos y algunas obras de saneamiento de la re

gión, para los cuales tiene ya el fisco los dineros consultados y no

se inician debido a la negligencia o desorganización de los servi
cios respectivos.

Sabemos que el Partido Regionalista enviará urgenteH
comunicados a los parlamentarios para que ortos soliciten del Go
bierno sea considerada con el carücter y la rapidez que el caso re

quiere la inmediata ayuda para los campesinos de esa re<nOn. Oja
lá que esta iniciativa fuera imitada por los otros partiios.

Actos de violencia

en la zona del carbón

Santiago. (APCh).
—El Sindicato procesional de panifi

cadores X.o 2 de Lota. ha enviado al Ministro dol Trabajo un

extenso telegrama eu el cual piden la anulación de las elecciones

déla directiva sindical, realizada el Domingo pasado por los mi

neros de Lota.

La petici m de los panificadores dp Lota he fundan en

el incumplimiento de las disposiciones del Ministerio del Traba-'

jo para la realización del aero electoi**il: por estimarla como «elec

-•ion suicida» impuesta por los comunistas contra la lisia inde

pendiente y por no haberse respetado a la Fuerza Pública ni a

\:\s autoridades del Trabajo que tuvieron la misión legal de diri

gir el acto.

Se denuncia también que el Alcalde de Lu',*, señor

Medel de filfación|comunista ordeno el apaleo de los elemente

Partido Regionalista y Socialista
PLANTEAN A PARLAMENTARIOS GRAVE SITUACIÓN

DEL PEQUEÑO CAMPESINADO

Hernán Vidala Lira.
Cámara de Senadores.

San tia¿,o.
DistioguHo amigo:
Kuegole si fuera posible trasladarse 4sta, para racorrer

zona afectada esquía. PequeQos campesinos no podrán iniciar siem

bra», faltj semillas y forraje Inútil ¡asistir gravedad tal situación
afectaría total líente economía r<-ji6n.

Imposibilidad venir, rogaríale agitar 900 amigo Pizarro y
demás parlamentarios rejión basta alcanzar éxito.

Atentoa saludos

Bamba Seiey R.

P<lte. Partido RejionalUta.

Eimundo Pizarro,
Cámara de Diputados; Santiago.
Estimado amigo;

Ruégele trasladarse éste, objeto conozca terreno, grave si
tu a ción pequeño campesinado región, ol cu» I ao podrá iniciar siem

brae, falta semillas y forrage. Caso no poder venir plantee altas es

tiras gobierno y misma Céraa™ gravedad situación, q e de producir-
Be significa ruina total mileí hogaies modestos.

Saludos

Ramón Serey li,
Pdte. Partí io Regionalista

Por falta de espac-o no podemos publicar extensa car

ta telegrama enviada por el Comité Regional ¡del Partido Socia
lista al C. Central |de er-a colectividad política haciendo présenle
la gravedad de la situaciou del pequeño campesinado, por falta du
semillas y forraje.

AUMENTO DE SUELDOS

Santiago (APCH).=En bu ultima reunióo, la Junta Eje
cutiva d"l PartHo Liberal e» estudió, en formí extensa el proyac-
ni del Ejecutivo d- autneirar los aueld-s del pernon»! de las
Faenas Arm-idas y Cuerpo de Carabineros, cuyo fiüanciamiento ee

bneu en aumentar las tasas de los impuestos a lo produoción y a

lae rentas en general.
De fuentes of cíales hemos obtenido conocimiento que

existe consejo unánime sn la directiva liberal para rechafar el fi-
Daoiiamieuto de esta proyecto e ir. de ;iamediato a la revisión de
la Ley Orgá ica de la- Fuerzas Armadas uara introducir futuras
BconomUi ea los ga-tos.— Se cree ]ue igual temperamento adopta-
rá la directiva conservadora en lo que se relaciona con este proyec
to del Ejecutivo.

f y ■
1 a d. ¡cilios para impedir!

«uü-agar libremente. También

obreros y el inminente peligro de qir
¡alistas de Lota sean asaltadas por eb

que; ¡alista

concurrieran a las urnas

cian la agresión de varic

las casas de los obreros :

mentos exaltados comuni

Como se sabe, en la zona carbón i! era han sucedido cen

surables atentados en contra de r-h-erus socialista.-?, en incidentes

promovidos por elementos comunistas especialmente en ía ciudad

de Schwager, en víspera de |la elrcc.íón de directorio sindical, y
donde un candidato a director fué cobardemente apuñaleado por

Ja espalda, por lo que so mantiene aún en esnuio de ruma gra

vedad, temiéndole por su vida,
En visto de ---stos sucesos delictuosos. ■ ■] (.'obierno ha

tomado enérgicas medidas para evitar la ¡ efiiici<>ii de estos
• he

chos y castigará a bis culpables con todo '■! r i ■,'•>!■ (pie confiere U

ley.—Por su parte el Ministerio del Tr-iba:,. ha enviado a un ins

pector especial para investigar lor- tucoti.is n<-,n-r'.d<i~. y a la luz di1

estas documentaciones que se reúnan sc-:.'ui u<m.ula> toda> las

medidas del caso.
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Civilizaciones

"Wa-lrngton.—(Esn.).—La So-

ir-.'.ia.l Oeo'i*a"ica Níicional cte-

expfilic'oiu's y explor/ic iones dfl

uño pa-ado. '¡ue la guerra diíi-

cul'ú al-o la labor de los salaos

Una

la Uní

j-'S-.m^e lograr
i'es de-cu1i::im:i

spi-d'ciún env:a

>r.idad de

da ,

Chaips ln

librado en excavaciones rea-

,as a 4 ya kms. de Bagdad
antiquísima ml.id ,

lti ,1 .-

uno sob

Seriedad, Raj:
Se hacen trac

: Fácil

La Voz de lllapel MOSAICO

iKlad h-u.hrts de pie-
di-RS, hocos cou U<].is de pedar-
nal. cerámicas de piedra y rle-

p'-si'os subterráneos de ¿iuiios.

En la capa inferior de laa ex

cavaciones se encontraron indi

cios de vida nómade de los pri
meros habitantes.

Una expedic;ón fevi ética pa
rece haber encontrado al norte

de la cordillera de los Himala-

yas restos de poblaciones muy

antiguas; que existieron quiñis
hace 25.000 nños r-egün los c.il-

culos de los fabios rusos. En esa

Eona se han encontrado restos

fósiles de un ser gigantesco
aún no clasificado cuyo cráneo

media 70 cins. de circunferen

cia,
La séptima expedición envia

da por la ¡Smithsonían Institu-
tión de los Erados Unidos al
«ur de Méjico ha encontrado
sn las mesetas del sudoeste del
e tado de Qhiapas una antigua
ciudad bajo 8 montículos. • Ln
uno de ellos so excavó un tem

plo de piedra. Las piezas halla
das indican a juicio de geógra
fos norteamericanos que hubo
una migración de la cultura ol-
meca para alojar-e de' la costa

del'golfo de México, posiblemen
te debido a la presencia de al
gún peligro marítimo o a la po
ca feracidad de esa zona por
aquel entonces. La, cultura olme
ca es muy anteiior a la maya,
pero so prolongo hasta h¡tce 'al
gún tiempo después de haber
uacido ésta,

Rafael Madariaga C.
MEXSURA DE JI1XAS

Perito Slen,n,„,l,„- Autorizado
Atiende eo Av. Aruiri-e 403

Casilla N.o ni!! -Ln Serena

ILLAPIuL, 2 DE JUMO DE I'J-Hi

Presente Griego

ü., pciiiSHÍco que n Humado la nt-mcícn « Iob trabajado

res—cuya aoguslir. y miseria es evidenio—eobre ol peligro .'que ei3

nifica, el circulo vinoso de aumento de salarios, vertus aumento

del cottn do la vida. Y que a reclamado de parte de gpiob, el estu

dio de: feí.óriif-iio en t-us Congresos Sindicalca cou preferencia a

lae Bimiiinns disruelonee politic-m. Puede llama' nuevamente la

Bfencirtn eohre el peligro que ijgnific» la forma propuestas para

L-lt-vur eu-ldns « las tuerzas Armadas y Cainhineror-.

Nn ce uiHteiii» oe dieiutióu— porque ella huelga— •¿obre

la imperiosa uceeA -ad de todos Iob cbileoos; de aumentar bus en

tradas en rfluciou con la impetuosa y atropolladora alza del costo

de la vida. Vno de una vez por todaB es uecesario detener el ca

rro aotea que llague al [rocipicio.
El Ej ■ cutivo, piensa gravar en forma especial e intelipn-

le dos induaniaa "aniipaticasi» 'a vitivinícola y la tabaquera. Pero

como soau «Btas iiiduetri«s, ochocientas mil pen?enne viven a eua

expensAs, la pr mera paga en la actualidad, más do $ 120 000.000

io peses de impuesto y la spgbnda, banta con leer en cadB cajetilla
la franjada impuesto pa**a tener una idea, de lo q' percibe el fisco por

Ditoatros «Vicios». Resumiendo; el projecto d«l Ejecutivo eigutiica

gravar laa industrias en por In menos uu W,'0 más que eo la ac

tualidad. Hsaia que punto sera cuerdo «xijir más del pais? eíu que

bo iu unií.n eo ferma seria fui capaiidadee productoras? Dura ta

rea la de nuestros legielad'iree, agradada ahora por U inmiueDcia

de una elección pmirtencial, que exije cuidar la clit-ntela. Ojalá

que de las diacuciones en el Oongmo salga una forma da finan-

riamicnto menos gravosa. Algunos partidos ya han adelantado opi
niones, en el aeutido que no apoyaran su epiobacióo e iráu a una

revisión de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas pera intro

ducir futuras economías.

Mientras esperamos los resultados, debemos insistir eo

que, gran parte de U miseria de nuestro pueblo v la Ungido; de

laa industrias se deben ó los pasados impuestos con que tíos han re'

jalado i ue- tiOb|li gi;bdor(s, ci mo udícb finta de evitarte uoolceties

sn butear foimilaa de verdadero intina nacioral.

Por Tijera Britís,

LA ANÉCDOTA
-

l-'d famoso cantante italiano

Tito Si-Kipa se
_

veía acedíado

l'ior adicionados al «bel canto»-*»*-;

ijue deseaba que loa escuchara.

En una de tales ocasiones oyó

pacieiv.i-mente, en compañía de

ftlgunqJS-'nmigos, a un aficiona

do detátitaM-*, cuando termino
,,

de can'ar fsi es que "cantar se

pm-de Uaitiar a lo que hacia a- J

quc-1 buen hombre), el diletante

le pregunto:

¿Que tal maestro? :Que le a

parwido mi voz?.

Efen.. .bien.. .concedió Tito.

Pues ya ve, quierido artista, ;

(¡hora le voy a descubrir todo

mi mérito. !He estudiado canto

por correspondencia!
Ya se noi-a dijo el tenor.

■Si. ¿Verdad?
'Ya lo creo* Se ve que en el

correo, lo han extraviado casi

todas las lecciones.

POR SI LE INTERESA

Es i*a demostrado que dando

de beber dos veces por da»

laa vacas producen un Z¡1"
,,
máí

de leche, que si se les a 1 1. -iva

una sola vez al dia.

El cerdo necesita 500 litros

de agua para producir cíes ki

los da carne.

1 GASA SEREY í
f^J — (Anirtituc-ión ron Carrero — Teléfono 37 —

6®

S, MERCADURÍAS de ulta CALIDAD v a BAJOS PRECIOS X

^ Nuevos y novedosos surtidos eu Rayones ,le seda. S,.,l„s ^
S) li.,as, estampadas, Lanas y Lanillas, I'opelmas listadas £E>

m,
ROl'A HECHA v Zapatos para Dama, i C„l,„ll,.,„s 5S

2 en film material y modelos de ULTIMA .MODA ®

^ Casa Sere>/—Calidad, Elejauria y Kcimmnlü—Casa eie.e *5

mmmmmmmmmm *& s®es #t««®®

Libreta Extraviada
Habiéndose extraviado la Li

breta Condicional X." 41 fifi- Li

bro o- Eolio 4n. de la fina de

Ahorro-; de SiilniriFincí ib. n Podro

Enrique Vargas S.nvr-,lrn. queda
nula y sin ningún valor por
haberse dado el aviso corres

pondiente.

£'8®®®'9«®®i«®*9®®'#§i®iif

Dr. NORERO

AC-ude ,1,-s,],. hnv ,-u

■ la Avaiiiil» lB,uu-i„ Silva.

CONSULTA do -I a 5 P. Jl

DIJMICLIO: Avenida Vial 11,.,

Cien i^allinaa muy [,,,!iedu,a=
lloran a llieber diez toneladas

do a^ua en un año.

EL rEMSAMIENTO

El crédito, como el amor y
la rratitiitl. sp inupira: DO se

decreta ni se impone.
Manuel Silrela. (17nMS32|

Rexner iEcheverría
Esjucu-ialista en dentaduras

arti'iu-iales

Al ie,i,l„ s, llámenle a las personas

pío tengan llora solicitada

COXSJ'l'l'l'CIOXs 2S1

im propiedad
en venta
Vi* mío unn iiat-te de la

|n«>picibid (1 ixlü in 2) ubi-

c.du en V, Bet-almnon N 0 1

Tiene murallas do adobes

ro jiiezns.

en Vial oa]

1



LA VOZ DE ILLAPEL 2 DE JUNIO DE 1946

Inscripciones Electorales
Nómina por orden alfbaético de los ciudadanos inscritas en la:

COMIDA DR ILLAPEL- REGISTRO GENERAL DE MUJERES- KECCIOX X.o PRIMERA EXTRAORDINARIA

Número

de la

Inscripción (Apellido pat

Ul EDADANOS INSCRITOS

y materno y. nombre)

Número del Carnet

de Identidad

112

12.1

I.-17

145

Ifil

154

I Mi

Hin

121

128

LfH

lor.

177

1!líl

i.i.h

](¡<j

Araya González Juana

Adonis Ruiz Doíveda

Araya Aguilera ErnesCna

Araya Yiilanoel Marín

Arredondo Varas Palmira del-R.

Ahumada Rivera Mana Na irisa

Araya Toriejon Fortunata de J.

Alacena de los Ríos Hortencia

Aguilera Araya Salvadora

Aivarez Herrera Edelmira

Aguirre Ortiz Rosa Elena

Araya Villarroel Camila

Antir-juera Sánchez Rof*a Elvira

Arancibia Monardez Guillermina

Ararcibia Pízario Maiía Eira

Aivarez A raya Rosalía del R.

Alvarado Ca- rasco Eira.

Adasme Latuz Erna Margarita
Briones línhamondes Teresa dej.

BuMainan*»* Soto Berta

[iariaza Saavedia Manuela del R.

Bugueño Otilia del Caimen

Br iones Pizarro Celia

Bravo Lazo Herminia del Roiar in

Baez Rosa Herminia

Brante Urbina ' orina

Bravo Bravo Rafaela

Barraza Cortés Fidela

Barahonalíarahona Amalia de! í

Bustos Marey Luisa EIsna

Cnzenave Pínochet Marta

Coudray Martinez Ma>(a Terera

Cuevas Rivera Zoila Ro^a de'S.P.

Castillo Suarez Rosa Herminia

Collao Collao Juana

Ciaveria Domítila

Castillo Domitila

Cortés ( arieño Malvina

Castillo Ida dol Rosará,

Carvajal Feliciana

Carrasco Martinez María Motctjd.

Castillo La-sten'ft

Colino San Román Teresa M.

Cortes Calvez Amelia SrlMad

Colino San Román Norma

Cortes Margarita del Carmen

Carvajal Edwards Laura Aiepn.
Castillo Ernestina Concept-km
Corles Ester

Castillo Suarez Zenobia del C.

('iiités Guerra Erna

Cortés Salcedo María Cristina

Collao Salinas OrMina ^

Contreras Tngn Man l na C.

Tabello Honore- María AurisUla

Cofre Eulalia

Carvajal Marta Encarnacióu

DnnoM, Calíanlo Ko^lba

Donoso Gallardo Mar iaLn,-adeiC

Diaz Maripiez Kdelirma

Díaz Larrondo i¡uílbim;na

Donoso Gallardo Malvina

Díaz A iíii i -re Amelia

Díaz Valdivia Ad.-laid;,

Dia; Ver-ara Mim i.i K • h-r

iM-h-v-rna Gaml Ü-it.i Amelia

K.r-tíiV RÍVCia Eduvilia

l-Yrnández Mon'ero Mai i.i L. F

l-Viuande/ Mim'iTir Mod--M H.

Fuenzalída Quiñones 1 Mímela

ul

id

id

id

Comerciante

labores

¡d

costui*era

labores

id

Comerciante

labores

Comerciante

labores

i.osturera

labores

Empleada
Profesora

labores

costurera

labores

costurera

laborea

id

id

¡d

id

íd

id

profesora
id

labores

id

Empicada
labores

Emplend.i

modi-

tejed.
labor t

Hda, lllapel
Independencia 716

Buin 306

Caren
'

San Juan de D'os

Esmeralda 284

San Juan de Dios

Buin li-tn

Hda, lllapel
San Juan de Dios

Constitución (¡30

''onstitucion 73(5

Hda. IHapel
Carreras 231

Constitución 741

Hda. lllapel
El Mirador lllapel
Independencia s/n
Colonia lllapel

id id

Miraflores 242 j
id 13ü

A«ic,.toV,ejo
[Ida. llta-H-l

delicia

1D7

In.lcp.

Ig. Sil*

Ignacio Silva 224

I'eralico

V. Recabarren 8H

Av. Irarrázaval

Constitución <A~>b

lndependenc:a 4!i(i

Independencia 481
Constitución 1013

Aivarez Pérez »!)u

Mundo Jíuevo s/n

Buin 514

t añeras 45 1

Manuel A. Matta

Ho-pital
r«lon;a lilajiel
MíraHores su

V. Recabarren

ahon-

.'isitad.i

l-Idi

R,-,

Ih

i. lllapel
abarren sn

l'.ui'illa

IV,

ln,l

al 1,0

-p» -n-lene-a 7u-J

Imi

V.

■|.,.,,.|..,i,",i
. ,,

Mu- keniia

B.iiii -"ju

Colon A, lllapel
Huimil

Lo» Lavaderos

Ilda. lllapel
id

I hilan (le lllapel

HA

Bui

0,

lUtitucA'i, hSH

n. Illapul
o 023

tilnriAii AJI

Incl epen,i,-,„--H-,-ul

Ali arez IV,-,- « -
,i

u„, ,„■„, ?., i\ ,i IA-,

ÍTAII-, lllapel
10450 id

TUJAS Piutuerillo
42H91 La Serena

Iv'uSl lllapel
1,1904 id
1 si;;,s ul

10514 id

670068 Stf.0.
216195 Valpso.
1826 lllapel
10452 id

10702 id

17742 id

17 561 id

17452 id
19350 id

10226 id
1558 iul

2losy id

18847 id

latino id

110,07 id

20031 id

14412 id

17996 id

10708 id

15041 id

1135312 Sigo.
15763 Illap.l
147,17 'id

2IUA0 id

IOC78 id

I7.I.I5 V. del M.

10513 Ulapel
142,0 id

10130 id
2,, 2 lo id

1 3273 id

12» 7 i id

2001(1 iu!

1501 1 id

2 ,02.", id

213,17 id

20:i-/7 Copiapó
I7y«3 lllapel
2 loO.J id

13145 id

1427.1 id

11025 id

10704 id

lio 11,00 Stgo.
1 1 55 lllapel
■' UVA id

1,,7',-J id

21415 id

17070 id

1744H id

17447 id

1 .IIH7 id

1 SI 11 id

■-, ,.1,1 id

W','7 id

1,,A2 , id

1 0 ,70 < 'oquimbo
|:,,SU lllapel
A-A',1 lllapel;
A57A lllapel!
0570 lllapel i
loo ,5 Ulapel

A
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Número

de la

Inscripción

124

15R

UU

181

16U

179

liis

102

1U9

nu

146

CIUDADANOS

(Apellido paterno y
materno y nombi.)

Fernández Montero Marta UlisC*

Fernández Filomena del Rosario

Fernández Montero María Inés

González Abarca Ernestina dellí.

Galvez Rosa Elvira

Gomila Sagrera Cosme

Guerra Vega Audilía

Guerra Vega Estela

Gallardo Guillermina

Gamboa Tapia Maria Camila

González Narbona Luzmira de M.

González Ibacache Limnira de M

Gallardo Ana Rosa

González González Ana Mana

Gómez Piñones Maria Luisa

Guámparo Arinda

Godoy Donoso María de las M.

Gatica Ravanal Luisa Emilia

Godoy Gallardo Carmen Celia

General Ana Mercedes

Hidalgo Herrera Mercedes A.

Huerta Diaz Maria Mercedes

HofUch B-ise Matilde

Hurtado Laura Ester

Heredia Moya Arominía

Honores Olementína

Ibacache Caceras Esperanza
Incina Maturana Rosa Albiua

lbarra Vargas Laura

Jaime Henriquez Eva

Jiménez Zoila Rosa

Jorquera Cortés IL-rmin'.i

Jorqu«ra HerreraMartí Merceilví

Jorquora Cortés Po '.roíala

Jaime Celia

Kant Felske Mota Louse

López de Maturana Manthey
Lillo Campos María Isabel

Labra Labarca Felipa Merc-ede»

Larrondo Espinoza Regina
Luán Ramírez María F.siox

León Barraza María Mercedes

León Juana !
ima

Letelíer Díaz Rosa Herminia

Liscombe Snell Juan

Larrondo Polanco Ana Me¡ red.*

Larrondo Polanco María Ofelia

Luka Berger Gustavo

Liona Cruchaga Ana ! uísa

Montero Correa Inés

Muñoz Mauroira María Mercedes

Maeaya Angela del Ro-aiio

Meneses Guiños Carmen Julia

Meneses Guiñe/ Viviana

Mondaca Mnuwuio Clorinda

Manzano Pasten Berta

14fi Manzano Pasten Yolanda 1

149 Mercado Aguirre Maria Ii

I.i 2 Madariaga Ale-griu Corína

163 Meza Brito Matilde del Ci

178 Martínez Glasfira l<> er .

199 Molina Viviana d.-I Cnu,

139 Vinie/Í '-innorriTii-iii il'\ aii'

141 NuñeJí Orrego Julia
142 Nuñez; Omigu Berta del C
41 ORyan Díaz 0;,.|i:i

95 Ov inedel Rosa EUra

116 Oh vares Castillo Elba

117 Olí vares Guillermina

CU 01 i vares Rusa Aureln

1H€ Uh -ares Blanca de Mci

1H1 íly uied-I Salinas Rbuie;

■lo iV oa Rozas Carmen 1¡

51 i l'l/ uro ''armen ilelRos,

&7 Po .iin-ri Larrondo dt il

&^ Pll cda Mana Elena

Profesión u Of

Estudiante

labores

id

id

id

Agricultor
labores

id

Comerciante

labores

costurera

Empleada
L'omercianti

laboies

id

id

id

profesora
Empleadu
cor-.turera

Empleada
labores

id

Emp. publica
lavandera

comeicianie

lavandera

labores

comerciante

costurera

labores

id

id

i'omerc'aiit»

labores

Comerciante

labores

comerciante

labores

id

Empleada
lavandera

Practícame

Agricultor
labores

id

Mecánico

bibnn-s

labores

id

costurera

labores

Pro-er-oia

le-edora

Empleada

Número del Carnet

(,m
Domicilio

de Identidad

|. -nació Silva s.n
9577 lllapel

Hda. lllapel
17451 id

lg. Silva s/n

Recabarren s/n

91H4 id

16H73 id

Puente Piedra
19394 id

Hda. El Peral 1U323 id

Cuz-Cuz 172M8 id

id 17289 id

Constitución 132 10691 id

Independencia 9<if¡ 1Ü095 id

San Juan de Dios 11725 id

Constitución H2~¡ 14090 id

Ignacio Silva 10521 id

Hda. El Peral 12474 id

['.ti lll s u 17 739 id

Valdivii-so35 18629 id

fu/.-Cuz 2J332 id

V. [ie. -abarren s/n 13010 id

Ignacio Silva

Hda. Huinlil

286033 Valpro.
12039 Hlapel

Sun Martin «11 260268 Valpso

Av Cementerio sn 14 1,1 ti lllap*]

Ignacio Silva 45 18014 id

Ere i re 14211 id

Independencia M'j 1 01 27 58 Stgo,

El Mirador 14696 .lllapel

Constitución 827 li*i90 id

Mundo Nuevo s u 162.^ id

Irarrázaval 7*24 1Ó77.H id

Constitución 97U hí'-íti id

Miraflores s/n 15010 id

Independencia 29 1 b 7-i *■<,' 9 Stgo-

O'Higgins 180 t'.t r4 lllapel
Hda. Illipel 676007 S^go.
El Mirador 11 ¿00 Hlapel

Independencia s/n i 2". 3y id

Constitución 970 13I'J2 id

O'Higgins esq. 1. am; íd

Arturo Prat 27<i 15337 id

Hda. lllapel 17445 id

Carreras 290 19753 id

Prat 70 12992 id

Av Cementerio s n 14620 id

Constitución 819 1 -i -". 1 1 id

Colonia lllapel 18863 id

El Arenal 21353 id

id 19*333 9 S'j'o.

V. Recabarren 1R174 lllapel
Hda. lllapel 177i,17i9 St-o.

b-*. Silva 135 'ns3í Llapel
l!,la. lllapel issll Kl

V. Recabarren 6122 Ovalle

Constitución 6 til 1 33 '7 lllapel
i onstitucion Gül 23 '41 j Angeles
11. la. lllapel 17 4.M Ulapel
ISuiti 7<>> HUTS id

Buin 7ü'l 161 Sí! id

V. Recaí >,i rren s'n uv2,-)iin > Sí^O.

I-. Silva 2i I012:>!r, ¡A

' olorria Uiapel lilla lllapel
l'rcíre 16 i 2 '537 id

lndepeiidenc:a s n |u>r, r,i id

San.lu.iudeDios lvei.i d

Ig. .-¡Iva l.'ta

id 1.1 "l

111,1 i rd

id

Colonia llbi,>,'l
id id

1310 1 id

id

id

liid.>r.>udoiK-:o M201 id

I-. Silva -la lllvl.i

Killi.1

id

ni

llda. lllapel
id

1 1 724 ni

id

Consr iuiciOll r- n li7(il»0 S* -o.

lldil. 1,., 1 *J 1 r .*! 1 l'Uape
Cárcamo ■illas lllape
R.ee.ilrarreu i:um id

Manuel A. Matta l-t0;ii id

A «■ion... Vi- ¡o 17 7U-J id

llda. lllapel 12157 P. A*, SCI



r.A VOZ DE ILLAPEL 2 DE JUNIO DE 1

Lista de Precios
Fijada por el Comisariato

ARTICULO

Aceite Soya Nacional

Azúcar pancitos

Azúcar refinada blanca

Calé Sol

Café Paulista

Carburo Nacional

Carbón Espino
„i Hlani-n

i Hall

-,„.itu de Vmo

Escobas -t o 5 costuras

Fósforos

Grasa detenida del Sur

Oras-a de Abasto

Harina Elor de primara

Harina Tostada

Harina Arverjon
Jabón Gringo

Leche Condenada

Sal Cocina

Sal Fina

¡-al Vera

Velas Luminosas y
Fo navola

Yerba Mate a granel
Clavos Alambre de 1 l.¿a o

Para fina

C huchoca molida

Por Major

$ 17.- Kg.

143.— Caj.

345.— S i»" kg.!

230.— ir. 39
■:

17.70 kg,
19.40 »

B40_T.lO0 kg.
120.— qq. mt.

10.1.— » »

3ti8.— c-a).

Detalle

-litr«

- Kg

BO.—doc

200.—caj.
12. SO kg

151,10s,-i0 kg
335.— s;Hii »

305.i— qq- mt,

260.— c'120 barí*

212.23 caj.
5t>.— S.SO kg,
58.— s.-'BO »

U.bO paquete

*
168.—caj.

11.70 kg.

4 80 kg.

—mol.

15— kg,
12.—

3 (¡0

4.—

8.80

2.60 bar.

4.60 tan*

0.80

1.—

1.—

70.4U kg.
4.—pqU
1.— C-,u

13.60 kg.
10.80 kg.
3.— litro

5.80 kg.

lllapel, \.° de Junio do I0«;
AonRR1, 1jAKA

In^pedor Delegado

,1,-1 Comisariato Dc¡,lal. de Ulapel

Asociación de Canalistas

del rio IHapel eísíió nueso dírertorie

En mu,,;,!,, del Z'Z ZAA rAXZ ^XXZ
Directorio 1» i»,'.»1"11

"e

Ze„r-, ule los componentes,
resul'u,

niíin a 1» cual a-i»l »sron
'■
.3

elegido el sigu;,-,,,,- Dl™c'0',°., 0nevara. Y A-e l'ru-iul-nlo Don

Presidente: Don
K.uul oe,o,

\,nx„-re Nicolás Da-

Anf!el IUeci. Dimil ore» lo» -criin™.
A-

r^ü,,™ González.

b«l7 Esteban Niguez. Salvado,
Huno*. > d

.-..—. ■*-*?■
-

..u-.-j, -•%'?.- 'i^'ee'e exe éZeZZ-yl -,- AA -u

u-ú-.-u..u^-

y Ya no es un pirablema
hacer resales

.'sr,„,JLSEEEV-C-i
™^TU CIÓNOS

83 Jn.tm.niAIaclienlelí, v público en general A.

i. ofrece a su a,st, «guita
ce

^.i -«,.;,„,. :

% un gran
surtido en artículos ule .auia-.a. (..

^
:¡

P y
n i t i c u 1 o s para

i .1 g *

-JA¡ , . , .. r.„.,,u vistiendo V j

Demuestre
un ,-u-í nado bu, n guio-

;

71 (.,„-,;,,,„d„
lo que

de-ee regalar en

¡, SUCURSAL SEREY

EXPRESAN

CÜ&CiaS

todo, to que .. diguarou a«»»P^"°™
" " "f^6"

de los resto» de uunstro querido deudo

MSSUEL DIAZ CERDA

y eo e.peei.l al .J«»-* JZAiZ'llXX* ÍJ
, i

,
. ,lQ- na" , nviaroü olio ■■'loo íiiiioiot. ^M

" '"dM

te.vid'os ">» han comprometido I» .torna grati- pj
Lud de:

Miguel Aaullur,
Dl.z y t

^WAs&X.**^
''2JS2-2.

La

¿y^AAAAAAAMAt

Educación Primaria

1 l-man

RWiUlslT-'S:— '-1-''-
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La inmigración y nuestro Se destinarán fondos para
problema agricola el Muelle de Los Vilos
La drnmáica crie¡9 do alim"nfo

ropa y la temb e mu cíod de docs rcilini
en ü, S. y la misma Europa a consccueu

fue. ciado el ánimo dA Gobierno, y ee pi
provocar una i omi i; ración eu alt'i Ucil,
tía técnicos de diferente or:er. Entie
los qua Be dedicasen a U «gnuiiltüri <?'

i
pesca, no cabe eiuo coobíJ;

trai'ii=za Eu-

que vegetan

guorrn, a in-de l

(rieiiea cu forma

qu- anorte al pais eloinea

I ¡os, tendrían preferencia
■í y la *)p8';a, pn lo que respecta
!n favorablrv ente, pu«3 on esta

-aspecto ha p.'.9ibilida.lefl de un» ilimit-di explor.?ióu inmediata
son inmen^s, mái uo asi en lo aricóla, en locnal ha? en I.ton-
oía tul.» problema qua «fletan a los calo ■,!*. quo seria una torpe-
" e

wjusUia,
no r.eAverUe. .par, .1„8|1|1 w chitar las posibili-

andea du u- ■. m*nig ueiói [ara es'e eU'-to.
HAular de ioeo-npite cia do iiao*»tro9 campesinos en una

torma de of«uíB gratuiu y ,ju^ revela concdirifanto eaperficicl del
prob ema, pues la agricultura chileuR, ha?ta el dia de hnv, tieue
rendimientos muy tuperiorra a Ice de t0d<re tos deinái vAeea ame-
ncaiioa lucluao Estados Unidoa y A Canadá, Lo que 008 a diatar.
ciado do otros paú,s en rendimiento total, estrib, nrincipalmoote
en

UejíiirácterwtioMgedgMfiMe do nuestro pai», el cual «oto i-u.
ados UtiJoB, el Canadá y Australia, etinr-

i trabajar, por tratarse de terrenos de e6-

picóos y susceptible-- por lo t,i.!-.

UniZ ™*7* 1U*te8ra1' q"9 SbaratG Pl C"S,° d° ProdiicciAn

SarL
'

rC°HVTr7 £e('e'fliica la «ufa-M^ciún del fa tor

f clnL7' - de.t(10Bl°9 80i,j,rnrf, bien puede inferiré*, qu,el campee.m, _e%pariIcuiar no 6ea el ^^ ^ ,a c .^ ^^
—

=ítro p*híp. lo qu^- debieran proj-uu
- „-¡» si < furtivamente a habido algn

intento Beño de mei*"»» <*-»-*■- j—..— . .

explotación agricola y si las
Ion intentos de colonización
técnico y sujetos a uu bien oViuead. „
problema. Ua obligadas ounclusiOne* A
de que todo a sido hecho c ¡D un eriter
manos do- ]ua verdaderos «mi
qu-3 ae realizaron ettaa eoeaj.

crónica nJ^™^i«í«°t««8u,n «^«doi acó cepción,

da n í dS-í ?°,d8r de tos leudados y dr

nn iBn„;i.*..
' l°,?1"1 ce I« hacianda, ea decir, colocan eu o'ia,

i d-a I ia grandr-a predios'

POR DfiLIGENCIAS HIÍOHAS POR FL

fíütfADOR TORRES Y ROTARY LOCAL

El prosideote de] Rotary lo*-aI por comunicación eovia
dae a oste parlamentario ba recibido últimamente de parte del Se
u.Jor Dr. leauro Torróla nota que damos a la ( ub]ic.ción.-

Santiago, 18 de Mayo de 1948
Señor Presidente dol Rotary Club,

lllapel.
grato comunicarle que ya obtuve que S. E. el Vi

do, como Argantini
mes superficies ftoilea i

canos c.-n abundantes liuv:

productos agiicoFae atrai

t»rea nuestros gnberuantes es que i
ver. nn ini^iA :_ j. '

j j
)rar dt-ade dentro nusstro cisterna ...

londiciónea en qae ee han efectuado
--

roe pendido a un verdadero enterm

in de milucióu integra: dA

qua arribarían seriüti
in criterio negativo, sin poDer eu

sinos o agricultores, he medios con

ITo CE

ce.Pre=ideoto d, la R.púb'.ea £,.mirá el' Decreta que autoriza
mvemóa de $ 6.374.141.- p,ra ,| mue(!o de Loi Vilo..

hl Sr. Diihtlda me ra .stró el mayor interés en esta obn

dejosleo ficioa qu
■ de:ie rep-irUr*. la zona.'

eva el N.o 1227 y actualmente «Btoy preo-
ii!ta-'.-i4n ea las rep iliciones c»rr«spou liooidi.

Saluda at'a a Ud.

¡Btiuro "I'i -jtet

ea vnt

El D*saretc

ipado de su prouta tr.i,

rranc

Renán Fuentealba -Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana \) a \2 — Tarde: 3 a 6

.dosola V-.ORe

Registrado

15 a H p. tn.

cual a i-odi-

Ctlya infunn

Confección de bajanct*N, or-^a nizacioi íes, estade

-ion, coma bilidades agrícolas, estudi< > de titlllr

¡viles, del irab a, o y cobranza " ¡udii-i ales
i-oii-t tur Hin I-Vi - ('a*- Ha

1LI.AP1-X ■-

■i:Vi '1 oief. -.,.i

t ioq-iiliao o medie,.
p»ra quejido enseguida del fra,

históri

ro e im'tan loa calti

■ -
"

_
—

'""■"-■■j que experimt
i-n cunn'0 a la hacienda, cabe adren!

atan

loa una vez oeadr.
cienda chilena fué el resultado
'rj país en el ei^lo XV|| y
prublomaB grsvísim'Jt tu<,,i

toda forma
a conservarse a perdurar. La ha.
cul ar qie ae prosuntrt eo nno*

Uchmo en form*» casi iH<-al. dií>«rs*;a
dos r»-¡as anta^ónicaa hastt ento.i-

.
rn: t-o:

I Sra. Dueña de easa

■

?-~ -'■'.■ .'-.f 'fl- :■ .---.
■

,.fc
""*-' "J* *;,*B* -

:.-;.■ . fl

c-a! transeormó el co quistarlor rainei
loa v-ilores campesinua ¡

"

dio a la -tepúiilica, en ñu, Is

y e! orden qrJ6 [a caracteriiira
estus hechos son de iudole
plúunute reaonocidoa.

n.rr,^. n

Per° '' hadsnd» '•■"i* ^ el domiu

Ld,ei„,^ZS ^rt^AelX'.t.tl'Z:1™
'

Cnntinnari

CHACARERO

en poblador , agricola; eleví
man alto rnogo en naestra toeiedád;
eatabihdij, el espíritu da diaci-glina
a basta la revolución d?l 91 Todoa

positiva y progiesiata y merecen ser am

n'o ds grandes

Exija a au
proreodor, loi

eequisiroa y afamaos fideos

h G A R O Z Z I - ■
0uinta de reCReoJ

^?ía5ü?!_^or y menor ¡ | VllüMñ DE ORO|
para entrega inmediata en

Uti idadea comprobad •«. Noyocio de gmD TorvenirCía. Industrial Vera »
,

<í A I ■ Vend0 por ""Posibilidad de ma- A. ir m atenderlo 1

?u;

^m

ILLAPEL
*

3
"

* , i

atenderlo
Trat.r con ,u dueOo hEKVAND.) VARJAS

CON8TITUQ,0N 9üa

J
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Primero los caballos des

pués los consumidores
Nota enviada por don Oalvarino Rivera al Ministro

de Economía reclamando por dar divisas pura traer caballos, cuan

do te negó esas, para traer yerba mate argentina.
Ayer, el presidente de la Cámara de Comercio Mnio-

rísta de Chile señor Galvarino Rivera, envió la siguiente nota al

señor ¿linislro de Economía y Comercio.

Señor

Ministro de Et-onomia y Comercio,
Moneda

Muy estimado señor Ministro:

Con gran sorpresa ine he impuesto por los diaiio
*

de

la Capital, de que el Consejo de Comercio Exterior, ha dado di

visas para traer caballos de carrera al pais.
(^011 sorpresa hemos visto esta noticia, ya que el mis

mo Consejo de Comercio Exterior, nos ne¿ó el permiso necesario

para traer yerba mate argentina, pretextando que era dos pesos

mas caro que la brasileña y en las circunstancias especiales de

que hay escasez de esta ínorcaderi», la quo esta sirviendo de atrae

ción para la bolsa negra, donde se cobra hasta $ 21 mas sobro el

precio oficial, por kilo.

Creo señor Ministro, que V. S. ignora esta aberración,

puesto que es imposible creer que un hombre de su alto espiritu

social, pueda preferir tos caballos ante ol público consumidor de

nuestro pais, que se debata anonadado entre lajfiebre especulativa

que tratamos de terminar y que so noa hace imposible, porque se

nos impide nuestra acción, en la ¡orina que dejo establecida.

Cumplo con el deber de- dirigente y de ciudadano de

reclamar ante V. S. de este hecho, que demuestra muy poco I ¡no,

ya que es opinión unánime de los hombres equilibrados y de to

das las dueñas de casa, ds que debiera haber mayor cantidad de

eütoa articulos alimentic'os y exterminar las carreras, que es un

foco de empobrecimiento de la gente de trabajo, que solo consi

gue llevar el hambre y la miseria a sus hogares, cuando se U-t

mete el vicio de las carreras.

Pido al señor Ministro, perdono si lo importuno con

este reclamo, pero seria muy conveniente que en el futuro no se

repitiera y esas divisas se no* diera al comercio Minorista para

poder aliviar al consumidor trayendo directamente los productos

v evitar la acción de intermediarios inútilc*
J

t-i_i ..„.;„_ \t:_;... t-^Ar. _«■

Del señor Ministro con todo respeto, queda a

Galvarino Rivera <",

Presidente Nacional de la Cámara de

Comercio Minorista de Chile

ordr.'-

Citasc

Citación
< Presidentes de Club Deportivos y Delegados

Siguen adhesiones a don

JAIME LARRAIN GARCÍA MORENO
Ayer fuó ofrecido por la Directiva del Partido Demó

crata y din jentes de esta colectividad, uu almuerzo al Señor Jai

me Larrain G M, que bi sido proclamado como su candidato ofi

cial a la Presidencia do U República. ,

Asistieron especialmente invitados al acto que se efectuó

en el Club de Septiembre, los señores Arturo Matte Larrain, Os

valdo de Castro V Eduardo Necochea.

'ADHESIONES RECIBIDAS

El senador don Jaimo Larrain ha recibido desde Ran

caca la adhesión de la Juventud Agrario-Laborista. de esa ciudad,

-LA MANIFESTACIÓN DEL SÁBADO

Uu grupo de dirigentes obreros ofrecerá, el próximo

sábado, unt manifestación al senador don Jaime Larrain, como

testimonio de adhesión a su candidatura y a los ideales de justi

cia -social que él preconiza.
JIRA A MALLECO

El mismo día, el señor Larrain comenzará su jira por

las provincias de Malieco y A rauco. Partirá por el nocturno de ese

dia. para encontrarse el domingo 9 en Angol. donde los elemen

tos de la producción y del trabajo le ofrecerán una manifesta

ción. Después cl señor Larrain proseguirá viaje a Los Sauces, Pu-

rtin, Cañete y Lebu.

Anciana de 109 años,
muere falta de toda apoyo y alimentos

Comisión del pueblo, presidida por Arturo Concha le

negó todo auxilio

En la noche del Lunes falleció la anciana de 109 años

señora Bernarda Bazaes. La cual tullida por la enfermedad casi

dos meses, encontrábase sin rocursos y al sólo cuidado de una

hija, la cual se veía imposibilitada de trabajar por atender a su

madre.
. _ .

En tan crueles circunstancias, solicitó, como indigentes,

el apoyo en vive re- qm- ol Supremo Gobierno envío para toda la

zona afectada, mas „1 ,-equerír esta ayuda del Presídeme de la

Comisión Re pr_~""*". ,'a Arturo Concha, este le contesto, <yie

ella delin trIBaV y dejar a su madre al cuidado de los

vecinos. Ene asi como pudo obtener por parte de los señores Muji

ca y Mein-haca una pequeña ayuda muy lejana a la que habían

recibido otras personas con casos menos calificados.

Se impone -que el Presidente |de dicha Comisión Re

partidora sea removido de su cargo pues ha demostrado con este

inicuo proceder de privar a una moribunda de un pequeño auxi

lio, no poseer el sentido
humano y la comprensión que este di

fícil cargo requiere.
Es de 'lamentar que individuos mal calificados, despres-

tigeii la ingerencia del pueblo en asuntos que lo benefician di

rectamente.

Cítase para el Jueves (j del pte. en la gobernación

a todos los Presidentes y dirigentes de club Deportivos a las 17

horas. Tratar asuntos de gran interés para el deporte local.

También a los señores Presidentes de la Asociación

de Fútbol y Basket—Ball.

Se encárese la asistencia

Gobernador del Departamento

Lea La Voz de lllapel

Partido Regionalista
Habiendo dejado de existir el qae en vida fué nuestro

compañero:
KLEODOÜO ROJAS CCRTRl

(q. '*■ P- d.)

Cítase a todos los miembros dt.1, .rt.do y simpatizan

te* a las honras fúnebres que se oficí b <*n la Iglesia de

v,„ Rafael hoy Miércoles 5 a las
9-3'ijjr^Rs.

Lu-ar d- donde

El Presidente

, al Cementerio,
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Pou Tifor. Brüi».

en Ja aduana Ae V..I[«.r»i-o ha
,-,

nr a C ÍT O til 1 <? S LA ANÉCDOTA
.' tomado contorno» sensacional,.-», UBIUOlílCI T <\ lillta

ya que durante l.u

.Mlfe","'"'¡1"" ,, ds ,„„ ,m¡|¡0B del Pr3»í-

Z ÍTÚTó.ir "Sor'' v;,..l,.7- El bberinto do Creta reinita simple .1 compara,!» co,, a

,¡d „,,,„„ „ ,ufcdo

[£.■: ld,.«kIl»«' ¡.trincad. m.quiu. d. nue.tro'.ist.m,
.d,„i,..s.r...vuo 1»" "

, "f „' u .¡.mente:

* rancia de una verdadera banda do i„¡0„¡„ de nuestro» l-jial.dore.; ¡supo montar, e« tal

_t
»

_, j(,|b> Doil dfíp,lé, d, «Qa,

i ™ÍT- [K-u-u,,,,» de to-
q„. li q„. jama, en ella pueda encontrar,, e. la ,espoB«.b,„Jad

(, ta¡ talI „ dlJO ,„ ta».

édXSAAAAAiZXX- de^zAd7XrAAXAz,oeV,r.irro^Zdt zxt;a::"IoZ
f Tio del contrabando, robo ,'.„ rad„, uno, cu.nt», millones p.r. con» rucc.On de ra, ino. y

c¡0„. al' abrir I. puerta ercend.S

F mercaderías y burla de lo, de- „„„, q„„ s ma. del Bd.l.nto¡,encr.l qu» produ.ua.,, vendr,
.„ co no

^ ^ ^ ,f p„ed, ,„„..,
.

¡e STaduaneros. »„ b¿-.,,o a ..car d. la po.,r.c.On y n.,»er,.

^J"'^ ?f ,
„„,o,ros, nu inmenso re.r.t» de

Vivimos en un» época en quo ,„ii„ de lo. habitantes pott.lt, de tr.b.jo hn lu.lqu er ol o [
^.^ y<) ,o „„„,„ de-

■

l„s escándalo» y lo» .aíT.r.r.. 60 .,„i,„d. que una m.d.d, d» urgenc.
del*.o,

'¿ZAoedeíe .«rt.bl. J no -up. <l»é dea.

|; constituyen el. pan eu'idiruro. ,„„,„, ,„„dc., ,. qu. ell. ...... a !.»« « »u! ir algo que
^^erinio. ., no b.jo .

. ...eroéste últimamente de-cu- «r eorrej.do de ,n,.,ed,,,.n. T.l r.n«.r de „,]«,„>. .o 0.J>q
„!„,„., ,j|,„cio»oB Emooco», Coo

7 bierto en 1. Aduana de V.dpa- teni.u las obr.s » ...lijar, pero e .no me o ea pauando J u

lidge ap.eó J me dijo en TO.

i Hi», supera todo» lo» recada ob„,os .eu-n deumbulando en bu.™ del n.b.jo. qoe. dt> .,.. r
^^ Yo „mbi„„..

y «¿cuati™». Nn eo lo necio» ,„ .1 l,oB.r el pan p.r.
1 -,. rayo.. Par. requet,r can. . , d e US

j. t T

u de uno» poco.» bombres impli- doinor.s, lloía uno hasta donde el .cUor Gobernado, y ., ?'"¡¡°"
'

cado» en una .Irregularidad..- ,6, ¿qoe hubo
de tal obra qu. billa a eer empezada hsco d"" ■»""'

y¡)a s, LE ,NTERE3A
. Be trata de una verdadera l,„n- Más -I r.,-r sentante

del gobierno no lo que I. ot.o i«ii"« •!»•

"
da intelgentomenue organrzrda „„,„„ la infinidad oe t.legram.e y oficio», onvl.do, > ' 8 ü

, á b , „„

fe que opeíaba- eon toda hnpnni- y 6e lo. cual.. Be contunden dé. I, ,1 ruego hasta >'

*™»"J. 1 , o me.o" en rom rci. cou el

| dad en las ominas de la Adua- J. Mmoio„ . lo, de I. Monada a que cumplan lo q, e I™» >";
les P'™<>'»»

™

_™ t¡,Ira.

? na Empresas naviúra». I a au- A todo e.o puedo rsduct.e la aer.6c de lo. '">'"-''*-

"'AZÓZAe. mil.." la. »¡"""'

daeia de esjo» hombres U»g6 a rio, d. provino!.», olio» ... ti-nen facultados par. obrar; ... prislo Lo» ^™er°t'lieer,oam,1'c; fenicio.,
tan pei-teeta. qne no t.repi nero. de la jerarquía y el esta, u, o.

,,„,., „,.¡n. 'HAIaA-o.*. de i'iro V Sídón. De-
. ._„:.....-.„ ™„.r:„ ...... ,., v .,„ .A,n en ... .u... ndhlle.s \uceden e-tus abnr,atio- funda o.e. ae t-iro ) o.ou

bido al subido co.lo del tr.spordaron en ningún jned:o con tal Y uo sólo en las ooras publicas suceden e-t«s

de obtener U desaparición de
neS] Bft.an an las subsi^cncins y en todo lugar como di

*

"d;:,™;,;-:;,"",* ;'rT,ii."ño"."v";¡'.7oq"u."io d.,»;,...™ i» s,,c.d¡d...> p-,
.>

-

•... .¿i. =»me,d,b.. c»» i.. »«

niLureuo» do ine.- Banato por medio de su lnseector d

éaderia» a lu a.ltu.m.
_

decreto ol p-e io del pao, lo» i.idum.,. --r

^ ¿j|^ p.odrB> prec¡oiK11 ,

.mporuantes d..c».n.n „» qi» cristiano. Y ai ro que lo ne.unes.rt, ,o „„ee,„oo ».
,,..,.

"

d e.deri.. más v.lioi... como »er.

probaban lo» ,,,,,-euo, do me,- e„iat„ por med.o de su

le.r.r,,,,^ d.leg.d.^^^^ ^7™ '°6dJ, bo.dido. ,ioe-

La justicia úene ahora en las ri„g ríe la m-ipria rmna y pastos de elab-r«vi« ■*-,■* *.
---■ <- .

manos todos lo^ hilo-i de esto al pr(lI.lu
cia vi.u fijado por el der.r-t.o, amennr-aron o- rur.

^

A»u m :Bui». niftr ue jrP

asunto. Se ha lo -rado detener tal Bitoaci0a el inspector D ¿«l ■

g fio pirii'» intirucc mes «I'' l

*¡MJ
a los cabecillas y a iravA/. de

ta\,t ^uiesiBioo qus vendría nn fiHicViriitnn— e pecie d- iú*s«

^

sus declaraciones se ha llegado qu, . „., alturas Bolueloo.b. las inism». difn-ulu.des en <■!"''

„rimet. C-ímara de Comer-
a despejar la incogn.ta de mu- ll0 „0,le. Llego el foncioe-rio, -e eitú a los „„l„.,nal -s y rnu,» l.a primera uamar.».

B^ chos misterio» que** p,-eoc„p.,on
"

j„ .„ que ,. h.blo de |a. bond. le. d. dilereo.e. ra.rea,
i< c.o del ... .M I». d M«..

alosan- I, I,--! aduaneras V al Z" ¡„SB do escibir, so «.ncp.l.r lo, antee» tente.. ,„«l»a;lo 11., tr.ue.. J »» »
'

^
. comercio, con respecto a 1. de-

"

7u„cion.,io, d. fallar . vu.l.a d. l.l.p.m.. má, ant- de,n,-,„r „,, com.te de eomercaate. e.t.

saparicion de valiosas mereade- ), ,e„r„d. olímpica auu, rizo a los indn.tri.le. P«r. seguir vendí.
n- bloc.do en lo.

.

&■ rias desde las bodega» y patio» a„ el pau al pruc'o que habla motivado reclamo de 1 .» consumí-
PENSAMIENTO

fj. aduaneros. Se ha llegado a rom dores

¡A probar que e.tos c-ontuabandis- Total, el Insp.otor I) légalo qoedo com. un negro, ..
v;^inB. a]

tas, ladro,,,-» habían recurrido ind„,lri.le. .i»u «r„n dándonos .1 pan d. cad. di. . ,,r.c„,« ..."■ N.d.e nace libre da v.c.o. «

hasta cl incendio , »■-. h car "f dT qó. élos coo.iJ.uah.n r.r.oo.blus y c.d, hogar puo .Ur.o hou.br. mí, perfecto e. el qu.

fu desaparece,- doui.in.,,,,,,» compro cou.ume menos del princip.l .'luiente. "J" "'"¡a « Ade J f 1
inetedore». s¡ p„di„e inicar-e una invest.gacuín p.r. .Itu.r

al ral Hor.cn (-.a t-, A qa j. i

-

El puouo-o signe sn curso y p,fte de todo. esto, entuerto,, estoy eoguro que uo 6» eiicontra-

la Justicia r1
'

que coo ul- Cad. uno de lo, funcionarios, ee I. escaria con el de

la la ley todo» io» que ,-e«ul'en
m6, ,„;„„ y u0, „,2 bien arriba, bueno, . esa. altura, y» no an ve

, ,

culpables en este escíndalo. Menos m.l que tídari. .ilua
con olor a t.nrndoelda J' fQD 1 CO üU

Por su parte, el Uinisuro de
reeu0 8 pat.leo. Vero roteo va. las cosas aicuen un c.mioo escu.i'l, n Jr

Hacienda, don Pablo líamirez, (tí |a ¡jpa federal, lerminar coa el absurdo rontia'-s*. a [,aua,lu ,1"

p« VPntíl
sella preocupa,!,, con sumo in-

|a imitsciAn a gr.u les p.uenci.s ecououiic.s para trocarse ends día d.1 T ^-i11

teres del d, sa -rollo de los acón
„„ u„„ n9C„i „,i impo.tertahle. Vendo una parte de la

'AAAAXAZAAAAaZ «ss^®»*^»»»» # ®«¡s®e«-®** -

? '

":i'7;;::7l. lAXZAXx
ene mu,.A,..- de adobes

división ur.oar ue» o

en Vial „„l

.le es:¡i ii. i :mal.- ia 1 '( ■ni'

tudio u ■DVi'f" o que n

IjlUTjHl de pi. ]■■ ia aili iau¡

pecial, qut i Ccnd ra au; |'!l.
buc io ut>s jiara m rtunr con

lll-OIH-'r- V i'.nii i'i bami; -in

[nimu' asi U :i i'cÍ-'jii rl,.

indi vi-' -

que i;i- i

tis/io ii ■.• 1:1 or^ni nzilfl ni í

ia clrl i.riia |V ¡1' t'ilD ■Vl'l

GASA SERE\
as:

luí

AS de .ll.

alo o.» ,„

rol,,.. I,,

J'llAy V.

Kesnsí EcSieierna

-'> Cosa Su.ey "A., I I. IA-;.u„,-A,

®
, , , -.

:, lian...» u (Allu.ll,

le 1'1,'HSIA M'l ,,\

,- IOc,.,o.„-, Cas i Su;

®3>íi:.*"S '■'-. ■■i\sriTHfi.INI
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Concurso rejionaí
de cueníso

¡■ujetará a

os relacionados

espac:o

La dirección de «Li Voz de lllapel» con el ánimo de favorece-

y
encauzn- las iimniie-t*K-iimes ímel-c.uales de Ul rejii n. ba deci

dido abrir un Concui'r-o Jir puñal de Cuentos qoe si

las siguientes baset*:

1) TLMA: Ubre, tío dará preferencia a los

con e I norte chico.

ÜjKXTKNWIOX: iiiáxiiimn rh- ocho carillas tamaño o""

dos. Este liabnj.i dAse wivi.iiM. cu cuadruplU-.ído.
Ü)PLAZ'J: vence A treinta, de Junio de 194(J,a las do

ce de la noche.

■i) LL JURADO: os!- ¡irá compuesto de cuatro nrembros
a sabei :R*u'il Nor.-ro B: por bi Ilustre Muii¡ci|ial¡dad de lllapel.Rc-
nári Fnenipalbü. M: por Ln Yo/, de lllapel. Tetera l.'uiidiay M.

y
Luis Fuente* C" por fl ProVr-orado

Ese jurado releccionarácuarrn cuencos, quererán publicados
eu adiciones sucesivas de cr-ie periódico. Terminada -u publicaciTm.

| Vendo de Ocasión |
| Y en perfecto estado: »

SÉ Ss
^ 1 Mr.on'oa r,r,uadora de Oro W
•

I Aireo,- F„,d 15 II. P. ¡*

1 caja horraniient.is
1 lote maderas

IU planchas zinc

IU parrilla- ''ierro platino
1 trasmitor potencial de mano

®

Todo esid se vende en $ 8.000 g
TRATAR CON".—JUVENAL GARCÍA.—CHOAPA ®

La Voz de lllapel incluirá,
■ i uro ediciones

l'llpr.in

que dará derecho a un voto y quu el público emitirá jen favo
dol trabajo que juzgue mejor.

5) Habrá un primer prenvo de un mil pe os en dinero
efectivo para el cuento que obtenga el mayor número de votos*

y un segundo piemio d" quinientos pe- os pa*a el quo ocupe el

segundo lugar. Estos premios podrán ser ampliados posteriormen
te.

La MunVpalidfid otorgará un Diploma de Honor para
el trabajo, que a juicio del durado, haya sido el de mejor categoría

Kl dictamen del jur-ado serk publicado después de co

nocido el fallo del público.
Ii) Los trabajos serán cnViados en sobre cerrado, en

lo posible lacrado, firmado -con seudónimo. En sobie reparado i-e

incluirá el nombre, N.o del Carnet y dirección del autor.

. Los sobres serán abuelos en un acto público con oca

sión de la distribución de los premios. Hasta entonces será des

conocido el nombre de los concursantes.

7) Los sobres conteniendo los nomines de los no pre
miados, serán quemados en presencia del público.

8) Los concursantes deberán residir en la ¡P. de Co

quimbo.

INSTITUCIONES, CASAS COMERCIALES Y PARTICULARES

QUE DARÁN' LOS PREMIOS

Sociedad Industrial Vera $ 500

I. Municipalidad de lllapel $ 3U0 y un Diploma
Dr. Humberto Elorza *p 100

Urbina Hermanos S 100

Casa Larrondo $ 1U0

Esc. de Artesanos de. lllapel Un Trofeo

Casa vSSiM-urf-nl Serey Dos Objetos de Alte

1 5ra. Doefla de easa
:Z Exija a su proveedor, loe eequititos y afamados fideos

Imponentes funerales de R. Carvajal

Fl limen 3 del pte, fueron sepultados Iob rentos del mili-

tinte del P. S. Rosa'io Ca-vai I, que f-dleci**** en ésta p| Sábado 1 o

dt* Junio, victima de u-r-a larga y doloroea enfermedid.

¿■".osario Carvajal fué uoo de los fundadores de la S c-

ccion-1 I lapel d 1 P. Pc-ial st* al cual contr buyo coo t-doy sus es

fuerzos desde ol momento qu'*. con otros idealistas fundaron un

Partido que delii s-r revolucionario,

La 1¡.iv» columna que acnrüpaOó eus r^etoe hasta A (Je-

ii.i-ni.-ri-. iba encabezada pur los estnodarb^s y banderas del Partido

Bocia teta y Común ie tra.

Eu el '
'

.-■ i . ■
■

i
■

<■■■!■. despidió sue rente*** el Secretario li. po

Dal d*l P. S. Luis Suazo y el seflor Daniel VilU'obos q -ien agradeció
a nombre de bu punido la llegada hasta ese sitio de militantes del

P. CouiunielB.

ir. vnss~ss.vs. si. ir. si. Z rs. /re , sr. fs. sr. vs. ss. vs. vs. vs. ss. vs. ss.

HGBJieiH VÍCTORs

^w-^m . .-:.-.. .... . . .r,*-i* t* §
S Anuncia a su distinguida clientela que pronto abrirá ^
k en local comercial su antigua casa. 9

§ Manteniendo en la actualidad un surtido de Ra- |

^ dios a Pilas y Pilas frescas en su casa habitación. fi

7 VIAL "RECABAHEBN 001 — FONO 51

| CARLOS TORRES B. §

'sryJSiS/yjs-Jsz-fr-vryssyjs^snvn sn-m vnm-/f>m fr.mfr.Kn/zryssivn SKvr-vryjrM

(^ \ TI Cl 7 y. \ i Electrificación de la Red Ferroviaria

Ventas por mayor y menor A
para entrega inmediata en

Cía. Industrial Vera ^
S. A. »

1 ILLAPEL -

S«S*M&, *
. *

*
* -u r

S-v,

Santiago (APCH).—Comienza a cristalizarse en realidad

el poyecto de electrificación de la red ferroviaria 6ur, que no pu
do llevarse a cabo antes por la situación creada por la ú;tiina

guetra.
La Empresa de los Ferrocarriles del K»ra.!o está reali

zandoJ-jefri:Í0De8 ni, te el Gobierno para obtener el finaociamiento de

la suma de 1 ."•0n.'"K', nocesaria para llevar a efecto la electrifica

ción de la re! Smitis^r, Chillan, primer tramo de mía total el-c-

trificufión de la icl ce tiul que abarcara íiasru Pierio SÍODtt.

Los téouicos de la Üiujpreaa de Ua Ferrocarriles del Es-

tido estidia n el aprovechatnieato de la energía eléctrica que pro
ducirá la Planta .El Abanico», con f-1 cbj-to de aburar la fuerza

milrie necesaria para ll-var a la p-ántiffi esto plan d» electrifica-

C'ón ferroviaria que colocará a nuestros ferrocarriles como loe tnáa

adelantados del coutinoote.
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Número

de la

Inserí pe i ú n

10H

113

14*1

143

l Si1.'

1!"

]<'2
3*J

93.

12"

16!>

18^
200

30

£*

13»

17*

18*

IS»

24

10 1

127

133

19»

2S

31

3í

49

53

54

77

104

10ft

12*2

129

136

Hfí

184

riUDAUANOS INSCRITO^

(Apellido paterno y
materno y nombre)

Profesión u Ofic.

Numero del Carnet

de Identidad

Plauts Katz Alberto

Pereira Calderón Marta Isabel

Polamro deisse Blanca"

Piñones JAIva re» Maria Laitn

Pizarro Castellano Angela

Powea Olivares Claudia»

Pozo Aguirre María^Estela
Quito/. Trigo Sixtonna

Quivoz Trigo Graciela

Rojas Rojas Ernestina

Rujo Mercedes -

Ramirez Olivares Virgm'ii

Ramírez Olivares Cehnda

Ramirez Olivaros Uberliuda

Rojas Jorquera Herminia

Rojas Edulía del Mercedes

Rosas Guillermina del Rosario

Ramírez Gallardo Graciela

Ramos Villarroel Florentina

Rojas Carmen

Salas Valenzuela \Rosu. Teres:»

Silva Santander Luisa

Salas Valenzuela María ftl.

Sierra Godoy Melania

Saez Vian Emiliano ¿|

Sierra Godo*^ Leonila

Sepúlveda Salinas Aurora

Saldivai* Veliz Carmen

Salinas Cortés Rosalba

Saavedra Marta Nemesia

Toro Toro Fidelina

Tapia González María Berta

Torres Alvayay Elista.

Trigo Casanga Erna Herminia

Tapia Gamboa Clemencia

Vega Cuevas Leopoldina
Villarroel|Campos Margarita
Veliz Cíitveria Angela del R.

Veliz Claver lagMarla "Mercedes

VillarroerAguilera Urbana

Villarroel A'guilera Barta Inés

Villar María Teresa

Venerando Erazo

Villarroel Plaza Marta C.

Veas Mercedes Luisa

Valencia Navea Tomasa del C.

Vieencio Tapia Ere ira del C,

Valencia RojasfJuana

Vega Adelaida

Wolí lícrpel Carlos Felip'-]

romerciantc

IllllOITS

farmacéutica

labores

labores

labores

labores

labores

labores

labores

labores

labores

id

id

id

lahoies

id

id

Comerciante

id

laborea

id

id

íd

costurera

labores

id

labores

labores

Empleada
labores

Empleada
labores

labores

profesora
a-paradora
labores

id

Empleada
costurera

Ignacio Silva s/n

Hda lllapel

18005 lllapel
«76061 Stgo.

Hda. lllapel 13374 Ulapel
Av Cementerio s,'n 21401 'id

Independencia 15842 id

Cuz-Cuz 13296 id

Constitución 630 U9T305 Stgo.
Puente Piedra 14199 lllapel

Las (añas 15918 id

San Juan de D:os 17 763 id

Hda. lllapel
6 7 «034 Stgo.

Lolon;a lllapel 676017 id

id 13107 Lllapel
id a 1297 id

Independencia 56422-5 Stgo.
Peralito 1*;233 lllapel

Independencia s/n 12000 id

Ignacio Silva 1351b id

Hda, Ulapel 21406 id

San Juan de Dios 1U5021 Iquíqne
Esmeralda 21 10420 Iüajiel

Independencia 483 11384 id

Buin 530 1<>421 id

Carrera s'n 10531 id

Ignacio Silva 12fl 1704 id

M. A. Marti BOO 16800 id

Constitución s. n 10100 id

Puente Piedra I4t¡94 id

Cárcamo 21452 id

Hda. Peralillo ^
Hda. Ulapel

16510 id

17435 id

Peralito lllapel
'

10632 id

Hda, lllapel 17450 íd

Constitución 1081 176P5 id

Buin 832 10655 id

Puente Piedra 14621 id

Aivarez Peres 38 15023 id

Mundo Nuevo 14163 id

Mundo Nuevo 18654 id

Independencia "¿56 13009 id

Independen. 1052 17177 Coquimbo

Independencia s/n 14706 Parral

Constitución 448 149817 G Stgo.
Constitución 768 18310 lllapel
San de Juan Dios 11*312 id

Asiento Viejo 14194 id

Is;. Silva s ll 1S751 id

Mutmicilla 131S9 id

Avd. Irarrázaval 9942 id

Farellón Sánchez 15156 id

RENÁN FUENTEALBA MOENA

l'rcsiitcntf Junta Insc riptora

Inscripción de Dominio «,

Fu los au'os N.<"

,,,,,,,1. „ ll., ,„*«M>„„lc. .10,. Pedro
•

,s,.fel.1ü»enu-,.ll»0,i.u(.l-„n;.".N-,.
...-,.... ,.,„-,„ Juana T,.... Ai- Js

"ju. ,1,-1 Jugado ule t ijuas lie

-:."«?

Quinta de RECREO

,l.,ul al „.tl;-,

„., ..,l„.,l„,.,l,. q,,e -0 ,-„oU„0„-
gj

,, ul, 1 lt.,e,-„, l'„ii.,u,.,,ir u H
1,1 1,
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El Congreso Iníeramericano de Maestros ?

los Problemas de la Cultora en el Continente
En algunos dias más va a

reunirse en Ciudad de Mcs.io

el V Congreso Interameneann

de Maestros, torneo continental

de la cultura y de la vida sin

dical del Magisterio, al que co

rresponderá analizar les proble
mas de la cultura y de la vida

económica y social de America,

para estudiar y proponer solu

ciones destinadas a influir posi
tivamente en la vida institucio

nal y moral de nuestro joven
Continente.

En un simple articulo no ca

be hacer un análisis de los

grandes problemas de la cultu

ra americana. Apenas si puede
uno enunciarlos, con la inten

ción de poner en la conciencia

de loa personeros del Magisterio
americano algunos planteamien
tos muy generales y algunas
estadísticas qua pudieran resul

tar de utilidad.

Tal es nuestro propósito,

Del Dr. GONZALO LATORRL SALAMANCA

1.—AMERICA, CONTINENTE

DE ANALFABETOS

El primor problema que se

presenta a la realidad america

na en el campo de la cultura,

es la existencia de una enorme

masa de analfabetos: indios, ma

sas agrarias y grandes núcleos

de poblaciones mineras,
viven

en América al margen de la ci

vilización y de la cultura y, co

mo es lógico suponerlo, al mar

gen de las instituciones demo

cráticas.

Con las solas excepciones de

EE. UU. y Canadá, en el Norte;

de Argentina, Chile y Uruguay.

en el Sur, el Continente está

habitado por masas cuyo índice

de analfabetismo alcanza hasta

el 8 y % y, en la mayoría de

los casos, 50%, salvo en algu

nos países en que está en torno

al 30 %.
Be nos ocurre que una

do las

preocupaciones centrales
del Con

greso de Educadores que va a

tener por escenario, la heroica

patria de Hidalgo, de Mótelos y

de Benito Juárez, tendrá que

ser la de sugerir a los Gobier-

nor «la estructuración |de un

plan de cultura popular destina

do a la absorción del
^

analfabe

tismo», es decir, a posibilitar la

incorporación de los pueblos a

las nuevas formas de vida qué

ofrece la cultura presente.

II—RENDIMIENTO ESCOLAR

EN EL CONTINENTE

Otro de loa problemas que sin

duda alguna, va a preocupar
la

atención del V Congreso Ínter-

americano de Maestros será un

estudio técnico, con moderno

sentido social, destinado a supe

rar el rendinvento actual de la

primera enseñanza, que no pue
de ser en América— salvo al

gunas excepcionesmás deficiente.
La primera enseñanza, afecta

da por un ausentismo ea'astró-

fico y por una organizar ón
técnica anticuada, ofrece como

resultado de los 4. 5. 6 o 7 años

de_ trabajo escolar, solo ma^as

setn i -analfabeta*. Falta en la edu

cación primaria americana, en

general, un sentido realmente

educativo: formación de actitu-

tudes sociales, formación de há

bitos, individuales o colectivos

formación de conductas higiéni
cas, etc. Todo ha quedado has

ta ahora en la simple transmi

tan de conocimieno y esto,

ciertamente, no es educación en

un sentido moderno y científi

co. Hay que pensar en profun-
dzar la primera enseñanza, al

misino tiempo que enextender-

la. Por otra | parte, «la postguo-
rra hi planteado la generaliza
ción de la enseñanza media co

mo una necesidad de los pue-

blos, y es menester plantear en

los países la obligatoriedad de mos del mismo ca.iácter, debido

esta enseñanza, con todas las di- especialmente a su cond ción de

ferenciaciones que las i-.ircuns- pueblos analfabetos o semialfa-

tancias aconsejan, en cada país, be1* izados y a cau-*a principal-
en particular». meute de la ra-encin de.ii B i-

tuciones escolares des\ in-idas a

11.V-MAS RECURSOS ECONO- preparar obreíos |t- s peni al izado*

MICOS PARA LA EDU- técnicos, capitales p

en mantener los servVos edu

cacionales. Los EE. W. desti

nan el 39,7 n/0 de las entradas

de la Nación a mantenerla Edu

cación Pública, incluyendo las

Bibliotecas! la República Argen
tina, el 29 n0: de 1>>s p.ij-es res

tan es del Connnen'e ninguno
alcanza al 25 ";o, y hay algunos

que apenas destinan el f\7 y

hasta el 5 °/0.
Pensamos que ha llegado la

hora de que los maestros de

América exijan a sus Gobiernos

lealtad a los postulado* demo

cráticos y pidan que esta lealtad

se traduzca en una atencién

preferente por la educación del

pueblo, concretándola en la dis-

tribuci-ln de los fondos presu

puestarios anuales.

IV.- LA L'BERACION ECO-

i NOMICA Y LA ENSE

ÑANZA TÉCNICA

Muchos de nuestros pueblos
viven todavía bajo un feuda

lismo económico y esián some

tidos a vasallaje de impeí

C-ACIÓN

El poco interés que hasta el

momento han venido demos

trando algunos pares de Amé

rica por la educaciun del pueblo,
está revelado por estadísticas

recientes que nos muestran los

stlvsj. quis

la in-

■tria y para el comercio.

Aparece, pues, como una nece

sidad premiosa la organización
de la enseñanza técnica en nues

tros paires.
Ese -?erá uno de los caminos

que hay que indicar para-con-
lil íión económica.

'- l-rancisco V adosóla. v_.oke |
'f:¿ Contador Registrado

^7 Atiende de 7.15 a 8 p. m. 'A

'fX 3

2 Renán Fuentealba Moena |
M. ABOGADO ^
fff Atiende: Mañana y a VI — Tarde: 3 a fi |

%:t Confección de balances, organizaciones, estados i|
'.•'"? de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos •;-

|! caii'-as civiles, del trabajo y cobranzas judiciales. £

| Calle Constitución 3.V> — Casilla 329—Telef. 02 %

l _;_ILLAPEL— :— ''-.

í *

Lea La Voz de lllapel

V.—FALTA UNA ORIENTA

CIÓN DEMOCRÁTICA EN

LA EDUCACIÓN

Muy a menudo, los Gobier

nos y hasta el Magisterio hacen

gala en nuestro países do su

adhesir'n a la filosofía social de

mocrática en el campo de la po
li ca, en los servicios educacio

nales y aún en.las aulas** esco

lares.

No basta suscribir solamente

la (arta del Atlántico o la Car

ta de las Naciones, es necesario

que la libertad y la cultura pe
netren verticalmente en la vida

de los pueblos.
Una nueva orientación de la

educación, con amplio sentido

r-ocíal enraizada en los valores

nacionales, pero mirando hacia

la construcción de una gran co

munidad de naciones, ha de ve

nir, lo esperamos, como un im

perativo de esta hora y, en vir

tud de un recio planteamiento
«en favor de la democratización

de la enseñanza que, seguramen

te, hará el V Congreso de Maes

tros.

VI.— POR LA DIGNIFICA

CIÓN SOCIAL Y E< 0-

NOMf A DE LOS MA

ESTROS DE AMER -

CA.

Los maestros de Chile, que

ostentan uua gloriosa tredición

de lucha en favor de la cultura

en su patiia y en el Continen

te, miran con esperanza y an

siedad el V Congreso ínter-A

mericano de Maestros, porque

esperan que ha de salir de alli

un planteamiento enérgico he

cho a los Gobiernos en favor

de la dignificación social y eco

nómica del Magisterio.
Condenados, en la mayoria

de los paires, a la condición de

parias, en los más, se halla res

tringido hasta su libertad ideo

lógica.
Recia y valiente, esperamuf-

que ha de ser la posici-'.n que

el V Congreso adopte en de

fensa de la libertad ideológica
del Magisterio y de su libera

ción económica.

Queremos entender con esto,

la liberación del educador, ca

pacitándole para la formación de

una conciencia nacional y con

tinental, a través de sus organi
zaciones sindicales y técnica*-,

libre de la influencia de todos

los totalitarismo:-, conciencia que

¡Hieda proyectarse mañana en

nnn mentalidad nueva, capaz de

coiist-.ni ir un Continente de hom

bre* libres.

X ffc >"*:?
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DE CANELA

Exposición
INDISPENSABLE'
EN TODO HOGAR

Con motivo de un euninrio qae se instruyó contra el Di

rector do la Escuela N.o (> do Oa .ola, don Arturo Zileti Bae3, es

hicieron publicación^ tetideacio-ru, disprovintas de verdad, y qn-i

por lo miaruo afectan a la dignidal personal y profertomil del so-

ñor Zúlela, ^o obstante que U justicia ordinaria y la Din-c-ion G"*-

pjral de Instrucción Primaria, rononociera plenamente la filta do

rizones pan 1 ■ smbtmciición del empresario sumario, eatunuinns

oportun" (lublniar algunos wnt,.'.. dientes que confirmaron la. inepti

tud de eso atim'rio y la justñ-i.* en que procedieron o| Ju-ginbi
de LBtrnB.de ll^ps! y de a Dirección uengral de Instruceióü Pri

maria al desestimar por ¡nipi.)unjuua* el a;im>rio en cueatirto.

CorÍBta por certil'icid h qu- ahora pubiicamos. qu" la ae

tua?ión del sfñor ZilrU eu loa lugarou dooda b\ desum-iefl "lo fún

denos particulares o da índole educacional, ha silo curre íIh, ni'if

diversa déla que un muí entendido juicio personal quizo atribuirle

fií aqui Jo**i certificados;

«El Subdelegado que suscribo certifica conocer p«r**o*

nalmente al eeQor Arturo Zulefci Bao**, caya conducta pública y

aptitudes sociables prestiaian el puesto que ocupa como profesor de

la Eseuela de h mbrea N o 9 de ésta 'ocaiidad».

«Doy el presente" a petición del interesado».—Cald-ra

19 de Diciembre di 1942—Luis L. Lor» R. Subdelegado civil y

jefe de la Oficina Meteorológica de Cal den»».

«El Primer Alcalde de la Comuna de Caldera, certifi-

pi: que durante el tiempo qu¿ hajpprmanocí 'o en esta el eeQor Ar

turo Zule ta Baos, entidad do profesor do la Eicuala N.o • ', ha

cump ido bien eo*i au deber y hi obserfado una conducta iutacha-

ble que hace honor al puest" que desempeña».
Doy el preaeote cartificadn

gan.—Caldr-r», 19 de Diciembre de 1912.—F.

ta Comuna de Caldera.»

Los rreesd^ntea certificados prueba
ble que la conducta funcionaría del si- ñor Zu'etn ts'á muy distante

de merecer los cargos con que se ha pretendido ene mbrecer au

dignidad profpsíonal
Ahora, por lo que respecta el hombre de sociedad, basta

considerar qje au actuación h* mareoido ap re ei-» ciernes honrosas 90-
mo lo demu strnQ lirii-uilos ,, 1 , :■■ 1 i 1 , en diario3 respeta blaa como

■ Labora», q'ie hacióudosa eio de couceptoa emiiidoa por el señor

Zúlate dijo en una de sus ediciones, editorialmonte eo el número

correspondiente al 19 de Marzo de r.-'V.i.

«Lbb ¿eclaracionei que el Presidente de la Asociación

de Mineros de Fretrina, don Arturo Z'i'eta, ha formulado a ia

prensa sobre la forma cómo eo el Norte, qu* es la región minera

por excelencia se eeiima 'a obra d-1 Gob-orno en favor de la m:ne-

ria, vianau a destruir la fuyenda que con fines tan mezquinos ha
ce circular la firmas reaccinnariH.*»

tEI Presidente de la Asocbcfón de mineros de Freírina
activo industria.1, &e ha encargado rie destruir totalmente esa leyfcn
da, Ee cierto, dice, que bb crean -nuevos impuesto», pero ellos tie-

, nen por objeto benefici.-r la minería y *i ee pe?nn tales gr-ívaina-
Del con los beneficios que producirán en las actividades producto
ras, podrá verse quo entoa son muchieiaio mayor**-. Tal ha sido
ta nbiea ol pensamiento delJGobior o criutaÜíaio en ol proyecto so

bre fomento de ln producción que cruz* su segundo tramite óonali."
tucioDol en <-l Parlamento».

Rusta sqni ln que rospi-efn
to de la mi e. i»; ha venirlo el señor Zui*

vé cou el seoiir del (iobiorno en

El señor Zül-rta a oete 1

fines que le conven

Ba;her.—Alci.1 le de

forma irredm

fundando

Asociación de Mine roa de Freiriua que pret
ndufitria»

3 IMBOT.EUADOKES AUTORIZADOS7

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

m

Dr. N O R E R O ®

Atiendo <l,-ib> bov en I'ohm ¡lu.vún .r>ii. «I lib-
n la Av.inida limnciu Silva,

1 lis opiniones sobre fumen.

concor 'antes, como se

inateiin.

.arrollado una lá.

I'OWSULTA do 4 a 5 P. JI

DOMICLIO: Avenida X.-.d Re,

esquina San Martin

#

9

bor fructífera en la zona minera de A'acan

bub ..¡.: ..-.. empeños la

tó gmndes servicios a la

Como Dir-'Ctcr aEiesact0 a U Escuele de hombres del

pu«rto d-» Hu-sío, fundó «lii un periódico «La Vos dal Huaaoo»,
en que hizo obra efoutiva en favor del adelanto y desarrollo cultu-

raléele eae puerto.

Algui n ha dichi enn razón incontrovertible, que el hom
bre «con naeimi ntn», eaiá en c n iicionea rio anuir efxien^men.
1,81 l* sociedad, al pir que el que pnr desgrac-á caréi-o da ¡so an-

■ tecedeot", ta de hecho un iano doepreciable
ti seflot Zulen e. ni-to dd Romualdo Zúlela, el mine

ro a quien Be refiere Vicufii Mfckens eu su «Libro del Cobre y
del caroon do pñdrar. en la pagiai 1^1 qne d\*-. «En R >,* 1» in-
mediatu a Caldera, trabajó don José Ant-nio Muntt en unían del

ya viejo y puco ofnrtun ido minero, don Kottuial lo V, Aeox Ua mi
nas "Doa Amigo," .Sao lilae», y otraa uia-, ost.rD eei\,,^ tuvieron

es

3U9 honanzas y eu-i bnjns. elr-.» Don José Antonio ilontt y Qoyco-
chen, fué un acauialndo ha-O'idado de lluaaco

Én la pagina 285 del mismo libro, due e1 señor Vicufl*

no, elr-c ones de

Alinfvía junto cou

>■$■», i'-ia valion o van

pl eelvfttico asiento y

Mr.ck.ni

• Hemos dicho antea que 'a*) 1

míe l-t;i Imn hcn'lero de la gloria miner
don ,|.,bó Maroe Zrlpta y ,)«„ Jl)í9 S.»

sa&sdU dA dr-.sien,.. lo habrán lleva lo I:

l'ilcti del Cobre, etc, oto.
,

l-on«m>o-, piüni, el señor Zu ett a tria familia de esfor-
7.a bia imbuiriHl s d-» ln mineria y la trfri-ul u a pues qu-» su padre
tiaiajrt m:tiíain.|i'e on ambitü íiH.H'iíüj im,i un tezón nunca ilea-

nimirido. Tiene, pues, na imiento y sndse pn^do pretender «hora

qu* oon üiitecf Jouto*. y ;■ m eu nuliru ii,m ■l1-,U,e1 v^iga abora n

reliar un bo'rón, a su niniciiU-i» tr«i lu-ió 1 proendiendo en forion
tr.n conirfiria c,„u.i la di- dnc-n b-r al trine papel de DOMlNE
do lea vicj, s tiempos. VARITAS
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Italia se decidió

por ia República
El Ministerio del Interior de Italia informó oficialmen

te que Italia se decidió por la It.qniblica en Us últimas eleccio

nes,en la cual un b4"¡'Qde los votantes lo hizo contra la Monar

quía, se cree probable que el Primer Presidente sea de Gásperi
tal opción resultaría de ser el Jefe del partido Demócrata Cristüi

no que obtuvo más votos que ningún otro, en laa elecciones cons

tituyentes.
La asamblea constituyente, se reunirá el 2i de Junio

para designar al Primer Presidente de la nueva vida de

Italia.

Relaciones Ruso Argentina

Se informa que uno de los primeros actos del nuevo

Ministro d© E. Exterior es de Argentina, Juan A Bramuglia, será

restablecer lars relaciones diplomáticas entre Argentina y la Unión

Soviética.
El primer Embajador que nombraría Argentina, sera

el Doctor Carlos Demaras, acerca de quien poco r-e sabe, esepto que

es abogado, e intimo de Perón,

Que se Prorrogue la

existencia de la C. de

R. y Auxilio

El H. sonador por Curien, Talca, Linares, y Maule, don

Uliees Correa C. presentí, ayer a la Corporación de que forma par

le un prbyeeto de ley destinado a prorrogar la exigencia de la Cor

poracion de Reconstrucción y Auiilio hasta el 31 de diciembre d»

JII58 a fio de quo elle pueda cumplir en debida foima ¡aa íiuuli.

Andes para laa que fué oreada.

La aprobación da cate proyecto de ley oel senador Co

rrea seria de gran trascendencia |para las provinci.B que Ineruu

afectadas por movimientos Bieinlcos do grande» proporciones y qne

ano no han logrado salir enteramente de la situación do ru.ra en

que quedaron eu aquella fecha

Edificio del Club de la

Union será vendido

Santiago (APCH).-En todos los tono! .neomenia el pr
.

,ecto presentado p„r el Presidente da! Club do la U«»« ae t,. -

¡i.,u, Son Gastar» Rose Santa Mana, al. asamblea gene al de su-

elo. sobre la venta del eJ.fi ¡o qu. nr,„,
«ate Club en la A,e.„-

da Bernardo O Hilólos esquió, de Bandera a la embajada rus. SJ

Saati.go, que pre.ide ol señor Diraltri Zhokou-,

El C'ub más aristocrático de Cbie sena vendido al Uo-

bleron d.l Soviet on la suma de 80 OO'i.OOO d. peso, ¡.ara que ,,-

te ioBtale alli sn representación diploui.uuica ante la Moneda, fi.1

Club de la Unión, por su parte, levanta,! un nuero cdlllcio eu el

sector central, eon el dinero quo obtenga en esta transición.

Herbert Hoover
Se encuentra en Cb'le, uña de las más brillantes per

sonalidades de EE. UU. Mr. Herbert Hoover, es-Presidente de

ese gran pais, y famoso -en el mundo entero por su alta capacidad
organizadora y espíritu humanitario, puesto a prueba en ocasio

nes en que países eran víctima de la hambruna. Organizó des

pués de la primera guerra mundial y a pedido de altos dirigentes
soviéticos la ayuda a Rusia que tenía en aquel entonces la más

grave crisis de alimentos por lo cual poblaciones enteras estaban

bajo la terrible amenaza de morir de hambre. En esas circunstan

cias reunió Tó millones de dolares para el pueblo ruso.

Desarrollo idénticas actividades, dirigiendo las organi
zaciones destinadas a la alimentación pública en Bélgica, [en los

territorios del norte de Francia, invadidos por las tropas germá
nicas.

Tiene pues, indis-cutida calidad técnica y humana la re

cia personalidad de Hoov<ir. Y su voz surgida de la experiencia y
la directa visión del drama de 27 países afectados por la hambru

na, la cual gravitaracon terribles consecudncias en generaciones
completas de sus habitantes.

Por lo menos —

.expresó una tercera parte de la pobla
ción total de la tierra, está en peligro de morir de hambre.

No pide a ''irle alimentos, pese a que hi considerado

nuestra posición en éste aspecto, pero desea saber cual sería la

capacidad productora nuestra, en salitre, pues el mundo no con

taría con otro fertilizante hasta por lo menos c¡uco años.

Renunció el Sr. Alcalde

El señor Carlos Torres Barrios, renunció a su cargo.de
bi Administración Comunal, cumpliendo de esta manera un pacto
de honor suscrito con el Partido Liberal.

D.ido los antecedentes y composición del atual Munici

pio, el próximo Sábado ocupara ol lugar del señor Torres, dnii

Luir* Infante Toda otra conjetura se dcsc-irin, dada, la pre-,enc:a
del r-eñor Baeza que concurrió desde La Ligua ha asegurar el nom

bramiento del señor Infante.

Sueldos vitales

Nuevos aneldos vltalee fijados por la Comirión Mixta

Provincial de Sueldos.

DEPARTAMENTO DE ILLAPEL-CDMBARBALA

Empleados en Genera! £ 1.3*-.),
de Mineria y Agricultura $ 1 . 1 '>■"».

Eetos -sueldos regirán deede el l.j de Laero ai Til de Di

ciembre de 1-^6.

ñ'Zi
■ti tu

í I La •li Ú
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Sií lisera Flore»

wisie ia Chile

Kn loa tieni,>cu:'utu.o.,
lato

inanidad jum-o con r.-uouda los

„:„» y
uauu.Mu o- qua luían

Bretaña debitu alionar iiaia
,.

lnar a los nomines du la b.nua-

lidad nazi, deberá también, si

multáneamente ur.ir al reu-ueiclo

d„ l„a u-api.anes el de loa .lien-

i'io-'ns v c>'o.y.;ii:os p-.c-ix-.o-

del laboratorio que
hcieron po

sible el advenimiento
do días

mejores para
los pobres stnus

humanos a lig'do*-, tan-o por
ln

eiil'eiDicdnrl tomo por el pen-

i lanías.

La Voz de_IUapel__
**"

ILLAI'1.1-. 1 vZZs:» DE UJA
__ ____

_

Modernización del

Cementerio

;1

¡nn dr". *"""'
l',''-' i

,...„ miai-

t„ De EnrJ'l»" Jt,1K '

,.

f ■
h

■

,

v 1..- ■uw'-los quo
l.i L>,ipo:a"'

i

u ,.w. uii[ro7iantc lugar de ■■**rvi<-i.

^

¿ir ÍIiAvard 1'lurev es uno de

estos héroes del laboratorio, que

,„ el silencio de mi gabiuc-,- do

natologia eu la Umveo^idad oe

Oxford se cubrió de glona con

juntamente
con Sir lien.;' !■' "-'-

nuug, en
las invehí ij/aciones

ta-

bre la penicilina y Hjbro A uío

de microorganismo con fines cu-

lativos.

Es un hombre de lo anos de

edad, que aparte de sus mvesti-

gacienes en benefic'o de la sa

lud humana se ha distinguido

como el más grande p**ofesor
de patología de los tiempos

con

temporáneos,
Sus investigaciones incansa

bles y el trozo de gloria que

comparts con el Dr. Fleming
le significaron el premio Nobel

de medicina de 1945.* Ahora la

prensa británica
nos informa que

tan alta autoridad medica de

Gran Bretaña partirá, a mediado

del mes a Súdame rica paia dar

conferencias al público y a los

módicos de Argentina, Brasil,

Chile, Uruguay Colombia, Perú

y México, sobre ia uiilización

de los micros organismos en la

i.-rapéniica módica.

us conferencias, tanto al pú
blico como a los médicos, serán

en español y acompañadas por

reproducciones fotográficas y

■leliculas Ua.be advertir que en

E.tocolmo, ciudad donde reci

bió el preiiiin Nobel, converso

y trabü am stad con nuestra

poetisa l'.ilniela Mist.ral, gana

dora del premio Nobel de lite

ratura coiT*-*s|io¡idiente a 1 0 lo

Cabe agradecor al Bi-i'rt h (V

uncil la inicia' iva del viaje ti í'hi

te de tan eminente mádico. que

deja por unos meses la paz de

su laboratrio para llegar hasta

^V^^'"-m'bl, \. ...

En la úlnii

in;c-:ativa del to.^i'ioi*

da relación con cl ' cu

rio R. y
Auxilio Zcc-

i"ÍW'l'°'
Con ju-i ima .asón el D, Torres planta, bi w»

■ u*w"

■
, , ,.,-vccn, 1

'

reirías de dinero que ha h,»m.1.**> 'A ^íuo ayo. ce 101 1
. .

u B 0b,.aH de un mas vas")
Hlcan

.aeiun de
l¡;. para

ni a ton

cim,^ ^ ^^ ^ conMlUadaf!

ce que las rie . im* 1 )

'.,'Yniilar el t'.iu.-ntei 10. r-fl reía-

7oXA ZZAXAAX- f»n*
d.;

teño,- uu

U^J»;-;

ZAXeZ ZX7Z lAtZAAZl 4 ."» „«•-'„?.

Z7AAXA;XX7X::iXAZ7'X ,..,

"cesiSad de comprar nicho» iie.ne.uos, bastan»
™

J*^»™
temporal de lu años, tiempo uufic.ente para saca, I . o.w ?

trasladarla al nicho <ie reducción, cuyo «o lo teto ba.i

1„ reducido del espacio 1»]0 eos',, do
<°™'™"^a ,„„ CM,M re

Son infinitos los reclamos de peiíona*
a ios

ba» sacado lo» restos de sus deudos aún teniendo el

'^"J ",' *0

f
do a perpetuidad , Amio

"^l^X <£ oderser de

-

. . l.„A.nnutvi,* cualquier
.¡ble conocer on cualquier instante

el *.t.o un que \

cadáver 1 los derechos que eiisten sobre el te.reno.

'
Creemos que los buenos de.eos del Municipio u Us at,

nadas ponencias del señor Tur.*, sean realizadas^
El l-, .<

la i.r. nulidad un veidadero desastre en todos sus ... |

tirarlo y do avio déla bolle» que ese sitio sagrado I»
m -

eoncep'os necesita. Será sin iu^ar a dudas
uno de losan-.. o.

»■> M.....,-i|.»,is-

MOSAICO
!',,,- Juera Britis.

- LA ANÉCDOTA

Cuando el mariical í*och visi

to ln, Eetados Unido» duran. e la

primera Guerra Mundial, fué re

tibido en una ciudad del Oeste

per un bullicioao funcionario que

ae desató eu invectivas contra la

cortesía y la urbanidad de los

franceses:

=No hay en ella más que aire

—dijo en tono despectivo.
=No bay otra cosa quo aire an

un neumatico=repusu amable-

tnen'e eljmaiiscal-pero gracia!

a ello podemos viajiar en auto

móvil muy «nava J agradable-

raetite.

POB SI LE INTERESA

La pal.bra .cero» viene de

una expreeión sánscrita que sig

nifica «UUlul>.

Dennminaie Arqu ei gia (del

s,i,go ..rkbains.. antigüe, y .la

toa, discurso) el estudio del ar-

te uoútu.obre., etcétera,
de loi

pú b!,-s -ul-guos, según lo qus

muestran ¿ua reliquias,

NuuiiBinatica ob la cientia di

las monedas y medallas.

La ciencia de Ins soDÍdos ha-

bladoB se 1 ama FeneticB.

EL PENSAMIENTO

-El vicio clava su aguijón lún
'

on nue.tros placeres pero la vu

tud nos couiuela aún en núes-

tros dnlores.

Calell C. Coiton (irsO-16 :.2)

Rafael Madariaga C.

SIEXSCRA DE MI XAS

Perito Me.isui.udo.- A..'... i-uail,

Auiu-mlu- en Av. AituAto -ti. A

Casilla N.o or,,.)—La Serena

Swiedad, Rapidez J'arilidades

Se hucen tritini'.,u-o. ios armeras

Ya no es un problema hacer regalos

:Z SUCURSAL SEliliV—Con .mucióu 431—TEUSiOVí ^.,

^ Ofrece a «u distinguida clientela y público en penerA

iAtí un gran surtido en artículos de fantar-ín, ^'nerus ■■«■-

Ü y
art teulos pa ra

i* e g a 1 o s

Z* Demuestre un refinado buen guMn,
visticmlo v ;.■-.

■7¡ comprando lo que xb-co recalar1 on

■-:-: SUCURSAL S K R E Y

■"■

M"; -' Z'&&:¿ $■■'■■%'■> X-Z&-*-''- 'A- '■- y^X^X í*

Integrarán Directiva del

Partido Liberal
109 UCHO DIPUTADOS DEíIGNADOS^KR^ _^

Los dfputndoB liberales prncedieroi. ayer n A:ir * les r"P j niKrpfi Q C
ocho represen tontea quo tendrrtn on la JuutH Ejecutiva d.l Partido.

Resultaron designados para luiegrar la directiva liberal

Iob difutadne señero» Eduardo AleBBandri, Humo Zopoda, K*ú\

Mmin, Paúl A'duuato, Juan S i íIuibiib, Pedro Üpasd, Rafael Viv. s.

y '.uh Uudurragn.
La Junta Ejecutiva I ibaral ee coDBtituiriA o' tnartts proxi

id-*', presidida por don ÜBcar Unüa Juramil'o.

Resner Echeverría
l-',.,-,.cralis.a en dentaduras

a,-.i.,cíales

A.unde eolaniente a las peiuinnaa

.hii, tengan
llera solicitada

CONSTnTl'lOX Í-.1 I

Propiedad
en venta
Vt-ml.. una parte de l*

|,.tM,;,-,|;Kl (Uxlíl m 2) ubi-

i-„ ln eu V. Recabarren No I

Tiene nminllas de adobes

toril división Mirar tro*- o

L" rutar en Vial o->\

Goma
Mándelos c onfecclonar eu

-Ln Y.xi. do llla]H.l»
ncü ei-i, de < oustiuicióu , |
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Númeru

de lu

Inscripción

CIUDADANOS INSClílTOí-

(Apellido paterno y materno y nombre)

Profesión u Oficio

Numero del Carnet

de Identidad

103

tu-

uiñ.

107

na

73

115

1W

Nu F.¡

Navea Chaparro Ramona ^ ■

Navari-o Pinto Irma Haydec
O'Ryan Diaz Blanca

Olivares Elena Concepción

O'Ryan Diaz Del ia del C.

Olivares Oroz Ana Luisa

Plaza Flores Florinda

Pérez Rafaela del Rosario]
Paz Gallardo Celia

Ramirez Chacán Sara

Rojas Marta Elena

Hisso Belotto Francisco

Rojas Valdenegro Victoria

Riveros Larrondo Celia Rosa

Rojas Rojas Berta Florinda

Ramos Clara Herminia

Rodríguez Hermosilla Francisca

Rojas Carmona Mercedes luis»

Rojas Viceniiio Josefina del C.

Rozas Esperanza de la Cruz

Ramirez Tapia Violeta A.

Salinas Arancibia María M.

Salinas Arancibia Blanca Rosa

Solar Collado Regina
Silva Gómez Ana Mercedes dAC

Trigo Casanga Matilde

Tapia Ana Graciela

Tapia Herrera ) as'enia del R.

Torres Martin Victoria

-Thomas Walker Ana Lidia V.

Tapia Godoy Modesta

Tapia Vega Ana Demnfila

Vilches Romero Minerva

Villalobos Manzano Carmen

Valdivia Chavez H i Ida del r.

Villalobos Manzano Rosa M.

Villalobos Bruna Elena del E.

Vega Mondaca Sara
,
Amanda

Veas Frez Armando del T.

Valencia Sepúlveda Olga P,

Valencia Sepúlveda Modestártele

Villarroel Villarroel Mercedes

Vargas Fernández Berta del C.

Ve<-a Alfaro Caí m> a Rosa

¡SonWia Carniio-Let.nrrrL.

Emp. Pública
labores

id

Empleada
labores

labores

id

comerciante

labores

id

id

íd

id .

profesora
comerciante

modista

labores

id

id

ul

costurera

Empleada
labores

Comerciante

labores

id

telegrafista
labores

lavandera

labores

Estudiante

labores

costurera

bordadora

Profesora

labores

id

id

id

id

Empleado
lal'Oies

O-Higgins 40957 Lñ Serena

Chillan de lllapel 13184 llla^l
Chillan de lllapel 13166 id

Colonia lllapel 6760 12 Stgo.
Carrera 20 21780 Ulapel
Chillan lllapel 13182 id

Independencia 14bt>5 id

Matancilla 132 i2 ¡d

irarrázaval 14S42 id

Matancilla 217 37 id

Farellón Sánchez 21731 id

Buin 5U2 1045] id

llda. Caren I¡7'i|i70 Stgo.
Buin 18u 2174H lllapel
('onstitucion 656 13342 id

Buin 714 14731 id

M. A. Matta 900 1-llHt id

Independencia 106^4 id

Buin 480 1 9860 11 Sbgo.
Alcaparroza 21802 lllapel
Prat 130 16152 id

Muuijo Nuevo 1 5805 id

Constitución 665 ¡¡0856 id

Constitución s.n 254l|CombarbaU

Independencia s/n 1523« lllapel

Independencia s/n 210-JG id

Independencia 463 19661 id

Irarrázaval ol 10305 id

San Juan de Dios 18604 id

Independencia s/n 167 70 id

Caren 21 H(l id

V. 1- ecabarren IfiLíjSGi i Stgo.

Independencia s n 138143 Antofag.
foiisn-uciún 181 14676 lllapel

Independencia 94 1 2I03S id

Buin 260 16813 id

Alcaparroza 131^1 id

Valdivieso 104 14676 ni

Alcaparroza 21728 id

id 21730 id

Buin 701 213 til id

Aivarez Pérez 58Í) 1 x ir,:, íil

Independencia 350 . 13' 157 ul

Constitución 210 I42IO id

Plan de Hornos IK'.IH id

Independen. 10411 1189*2 Vicuña

Prat 4(10 1 89 82 lllapel
Buin 714 2156277 Stgo.

rknan fci:nt!-:alba MOENA

l\e--i'l"n'i' Junta Insc riptora

■!!*S«®.¿®#&S'®©S'S»®®»»Ü®*«*Í*®

i Sra. Buefia de Casa % i H6EK61H TOToI?

Exija a eu proveedor, los eequmt*-ieii-,08 y afamados fideos \nuneia .■
■

-i .li^ín.-i'da cl ■ nt-li qn- ..roa'u ubi-irá
@

, ]0r
'

■ ■■■:-■■ '- al nu antigua o.;-a. <X)

Man nendo en bi actual Idad un remido de Ha- •&

us ¡. LMas v Pila*- I re se as en ¡u can- a \i. \A. ..cuoi. $$

VIAL RKCAIiARREX <>"1 — 1*

CAROZZI
lientas por mayor y menor ,.

para entrega ¡amadsaia en

^

»
CARLOS TORRES B. I

Cía. Industrial Vera A, tmefíA-m&zzmm®'* íí!-:-^
S. A. IEBREH3TG ES-J Tb"E3"J¡A

<;uú L-.- A.iiri, „.«-..- <lel O, A, ,., ,„ .
■

T-i--ir. 1: '■ i

ILLAPEL «
««■'h-'--A"".'"'"AAZZZA,Z,„A:'] Z" ""A. .* ,
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Inscripciones Electorales
Nómina por orden alfabético de los ciudadanos inscritos en la:

COMUNA . DE ILLAPEL— REGISTRO CENERAL DE MUJERES— HI1. .CCIOX N.o SEGUNDA EX1PRAORDINA RÍA

Número CIUDADANOS INSCRITOS Número del Carnel
Profesión u Ofició Dom:ciÜo

Inscripción (Apellido paterno y materno j ínaAne) de Identidad

5 Aguilera Maria Ester laboros Hda. lllapel 21428 Rlapd
6 Aracena Angela id M. A. Matta s/o 9450 id

10 Aguilera Ibacache Etervina id Huintil 21450 id

ao Adasme Latus Ester Marina Estudiante Independencia sn 21642 id

22 Aguirre Jorquera Blanca Emilia labores Independencia s/n 10698 id

25 Aracena Iuzuuza Clorinda id Buin 8U7 141K3 id
-40 Aivarez Carvajal Sara id Alcaparroza 13160 id

ia Arrute Araya Zenaida de los A. id Independencia 191 10561 id

id Araya Núñez Emilia id Miraflores 22 10694 id
síí Altamirano Castañeda Silvia -J. id Constitución 888 21389 id
ei Armazau Dorila del Tránsito íd Av Cementerio s, n 14939 id

67 Araya Araya Rosa Argina A. modista Constitución 18] 20686 id
IB Araya, Liberon Rebeca Florencia labores Constitución 156 17232 id

.
80 Acuña t'ampillay Ernestina id Independencia 226 10692 id

■^-oi Aguilera Vega Elsa Estudiante Irarrázaval 196 21795 id
101 Aspeó Brayer Luisa Empleada Irarrázaval 63 11775 id
52 Bustamantelbacacbe|Aguedai!elR laborey Miraflores 251 21733 id
8iV Barraza BarrazaEsmeralda del R. costurera Los Peralitos 21433 id
B6. Ba¡e**ueño Hortensia Rosaj id Miraflores 231 14303 id
90 Bravo Alvina Maria Rebeca labores Ignacio Silva s'n 14690 id
93 Bustamante Jamett Elsa Elena id (onstitucion J28 21804 id
B7 Barre.a Albertina id Mundo Nuevo 21575 id

100 Brito Veliz Otilia costurera Mundo Nuevo 15614 id
9f Corad Larrondo Luisa labores Chillan de lllapel 13183 id

!&■ Castillo Olivares Inés Empleada

profesora

Constitución 389 19096 id

id

id

17 Cortés Salcedo Adriana de J. Buin 50y 21496
51 Cásts-fieda Rojo solina labores Miraflores 205 21733
E2. Carmona Vitalia labores Constitución 1008 17249 , id

id

id

id

id

Ovalle

Hlapel
id

id

id

id

id

id

■nbarbalá

Stgo.
Ulapel

eu l'orail larrondo Filomena labores Colonia Ulapel
id

676018
7Ü Coraíl Larrondo Elena labores 217*3
71 Carmona Calixta comerciante Carrera 20 15405
18

fc2

83

Ü4

H8

S4

55-

JO*

IOS

111

20

32

!>7

Cortés A"ntequera Valdovina

Corral Garrido Maria lúes

Co"tés Maria Magdalena
Cabrera Carrasco Laura

Cortés Salcedo Carmen Rosa

Carvajal 1 a-rondo Maria Ester

Contreras Sapiain AuiXilia

Carrasco Muñoz Rita

Cuevas Amelia

Cornejo Bruna Eladia

Díaz Bustos Elisa

Donoso Gutiérrez Olga
Dabed Jamis Juan

labores

laboréis

labores

comercian!*

Proreso:a

labores|
Empleada
labores

labores

costurera

labores

Chillan de lllapel
V. Mackenna

Chillan Ulapel
Ignacio Silva 2ti0

Buin 509

Independencia s n

Irarrázaval 20n

El Mirador

Buin^943
Aivarez Pérez 149

l olonia lllapel
l onstitucion 260

Constitución 727

Huintil

Miraflores 126

Av Cementerio s n

Carreras 1511

Las Cañas

21786

16969

2178H

10676

2lsoa

14 -¡25

11 2

14695

1 5i ' 1 3

320 ti Coi
67f>!"9S

1"2'.*2

81

21

Díaz Puebla Elisa

Espinosa Ibacache Maiiiit-Ia
labores

costil re r;i

13Ü83

. 21699

id

id

5!» Echeverría María Hilda
Empleada
E:j fn ir t s

14701 id

eo Estay Rivera Rosa Elena 21394 id

IOS Espino/.a Hilda Ester
¡d

2 " >c>r. id

3» Flores Ana Aglae irl

id

id

Emplead:,

21813 id

i González Abarca Marina del C, Independencia - u

Recabarren
1476S id

4 Gallardo Gallardo Jenaru i 1 57 1 id

27

33,

Galvez liodrxpu-i. Claudina
Gatl'ca Julia Elenlrel ,'

Hda. lllapel
Asiento Viejo

174;.a

21497

id

id
68 Godoy Marnya lindura í'

Hortuvia VeVn Fuv.i R,,s;l k

Ibacache Aivarez M.irsjantii
*

luí,, ,,.,.,
V. lecabarren 12119 id

70 Mirafl,>ies (14
730974 Stiyx.

48 "i Independencia 2 14 -1 (i Iliapol
511 Ibarra Fuentes Eimiuda Ü

U Hda. lllapel Ii7<¡000 Stgo.
Illa ¡id

7S IbacachrrH !havf*z ¡Sni-ii Ester S la -

"

U-
l hillán lllapel 131 Na

112 Ibacache liunirez Cl. ■rinda del Q 1
Jamett M-i'.urana Jet.nuU* Jl

lilrores
Independeneia 1 b2Cc2 id

58
rVimercianle

lihnre.s

Colonia Hlapel 14820 1.1
i y Latus Avila Margarita ''■'lisliliieión

12.» 14 id
.ir- López Leún Zaida

id
lii*1i-p**iidonc*a s. n ul

8 Ma-tinez Arfi.vn Oli>g;u-ia de J Id

1 "iistiiuciOn
14 si m id

23 Monarde^ Vhblenegro Merced.**
Cus ( ¡i ñus

1-+N91 id
34 Marlin Aval.* Mari» i lillu.l','.'' \"'b.'eabanlt.n 1

58 1 7 1 4 Stgo.
74 Martinez Magno Fannv de AI. ni A. i. 1322* [llalKrJ

110

114

Morales Cal alan Yulanila j
Miranda CüelIar^M.nin UAxA £

LIkiip's
1

Fieile I(,(l

ConMitucion ;-í;'.ti

El IVial

1U717

:is7n V

lllapel
iiuña

;m;n o tquimbo
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. sobre todo, en

La solución
de las huelgas

ÜUÍÍ.'K^.^.^.^U.^ - «fiei-e al

amento de

™^' ; d(J eBle aiferendo ha colocado en .»

di[icil situadla industria del
^-^

isto

*=r £

°;6err5rcLh?etttónirrpa1,,,0de,- cargar,

S™i»t» pérdidas parala
turnas que Ion fleta

o^oAtde^^^^^-^^
tallen repercudo» en ol» ZZXZAAXAX, deSara
,,or solidaridad

con «™

*-°**TTEltído tampoco obreros d. otras

do también la huelga. Y no han faltado
>»">£>™ han adop.

industrias que
nada tienen que

vu con el coo e, q
eita„aon

tado igual resolución provocando con cuto

ol Gobierno y a la producción. Y de 6

Estamos acostumbrándonos a la n»ei„. .

lu(.¡011ea

rarloasi en »»^' ^SS^Si todavía que
-o

económicas creadas por la post gue ra-

de mermar visible-

portar muchos conflictos obreros más que tan de

^ M

Zote nuestra I!™^»'0"'^^^,^ concienzudo de un plan
Traba o estin abocadas ahora.a es .

¡ d com„ M,l„.

de mejoramiento K»»"»""» *

«,'* el estudio de un plan de

cion de futuros conflictos Solo falta ee
^ ^^

represión de la agitación tf°htl™' J'6 "jlsminuyen la potencia
/oblemas qu. debihta»

™«™

^^ tAZLL do inl.es de

industrial del país y arropin a la ■""■»"

ioa intereses,

t PZXXAX^lXlXoXo, As/.o'h.n declarado

las autoridades del trabajo.

Posesión Efectiva

INVEr-rARt-A SOLEMNE

Mayo p.sado. te
li. conciU.do a

d,,.'¡' ^j, q„e,1ada al fallecí-

„..^.PP0B..Í6n efectiva d.^h«sncu^est.¿« q^.^ ¡p ,„

S^S«d.*U ^'ugí sobre.iv.eu.e dona I».... «•»- -
»

M'"<""''
Se ha «jado p.r. pr.c.ic.r

el invutario »!-=
de I,,

,¡.„., .1 di» 15 d-1 P'™ZeZVXA A "ordenado.
Se di este .vin en minpl» .

Hlapel, Junio o do 1040.

Corar*» C .rv.Ho Ostro

Societario Jimllc.al

Dr. NORERO

BOLETINES NOTICIOSOS

en C4STEUAKO

pasa AfAERICAUTlWA

MET-Ro MEGACICLOS
18.026

OÍAS

HORA.

12 00 16,61

Í9*0¿ llU -ol.no 4,21 12.04"' 9.41 7.28

ÍOM 2492 31.88 4121 12.04 9.41 7.88

2200 2492 31.88 4.2. 12.04 9.4. .2

23.15 24.92 31.88 4121 12.04 9.41 7.38

INFORMES Y PROQP.AWAS

DEp«iiTAtf,EM'0 BmrAHico
- -a-.on.!

cas.'.ia 118 -O ■

c.

AVISO

-t--ÍS5i3t**ÍSiSS^Ílas herencias intestadas queuau»
Antón o Lelva Ara-

Leiva y doña Carmen Aracena, de»d°°JnXnte° legítimos nieto

ZioIAAJAZ.^-íp^feg.í-6-
L6i™ *

fa,-„;W^J*^^ a Inordenado, Illa-

peí, Junio
5 de 1040.

Gl!r„d0 (.'arvallo Castro.
'

-

Secrclaiio Judicial

Vticnilu- desde hoy
en

, ln Avonida Ignacio üilva-

Constituí;..An 350, al llleg.r

$ rnXSI'LTA do 4 a 5 P. M-

®
,

■

i VtI T.u-cu.barren 29 '

® DOMK'LIO: Avenida \ lal

!«■ esquina San Martin

I Quinta de RECREO ■

I PMIMR DE ORO ¡
i U.i idado. comprobada.. Negocio

de er.n
Porv.oir

g

1 Vendo por impasibilidad de |
i atenderla

i Tratar con to dueño SERVANDO VARAAS

I I C O N S T 1 T U C I O N Ms
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mtesütads ¿kisuso ton^Ceta Cola"WenWada
I CASA SEREY |
| _Const.tnc,A,ucu„i1',.i,cr.-T,-l«ono37^ |
t MERCADERÍAS de al.. CALIDAD y a BAJOS PRECIOS

g
s de r:eds., Sedas «»

N,„.vos y
novedoso» cutidos eu

^ ''^—i.^
i lisLis y estiimpadaii, L-anaS y udiinuí , i

ROPA HECHA y Zapato.
i Damn^ .y Caballeros

f ™oXXrlX^dZ>de,:UXl^KOD± ^

®Ccsn Serey-Cdidad, Elegancia y Econo .a—Cosa Serey g

Buen Basket-Ball
Habrá el Domingo próximo

El próximo Domingo, en I» cancha de 1. E.c.l. N.e> 1

lllapel. Los Club formaran como sigue.

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CÍA. LTDA.

BÜIN INDEPENDIENTE

Donoso

Lópeí

DEPORTIVO ILLAPEL
Carmona

Pérez

BuBUmanti
¿cencía

Suncho

FERROVIARIO

Aracena

Correa

BUIN INDEPENDIENTE

Franco Protesta
El gobierno del General Franco a hecha entiega de una

larga Dota a Iob representantes Diplomáticos acreditado!) en Madrid

en dicha nota ee protesta cou energía por el informe que sobre el

rojímen de Franco expidiese recientemente
el Sub Comité del Con

sejo de Seguridad. .
. .

La nota afirma que el informa es «ofensivo» y «lejos

de representar uo documeuto imparcial, sereno y objetivo, es una

piaxa dialéotica, cargada de pasión política e intención acusatoria

«Termina negando a la N- U. toda competencia y jurisdicción en

loa asuntire españoles.
En tantr, ayer jueves, debía reunirse el Lon-ejo ae B< ■

eurid d de la N. 1). pronunciarse eobre el rejimeD de Franco pre

vio conocimiento del informo del Sub Cornil*, el cual recomienda a

la Asamblea General qus deboiá reunirse en Septiembre próximo,

de los pasos necesarios para derrocar a Franco.

El Primer Ministro Republicano Español en exilio, se

ñor Jos» Giral, dijo que España tenia eu construcción doi acora-

■adoe y varias unidades navales,

Olivares

Pi.za

Husrta

Qalvez

Pereira

Carmona

Donoso

Godoy
Cabrera

Me ¡- Úe!

Pizarro

Estos partidos están siendo esperados con inusitado nito

res, dado qu. ellos se efectúan despu.s de una larga reUch. del

d porte .n jeneral. I a caüdad de los equipos promete brindar en-

cuontros de gran atracción y técnica.

ss!«si freíais*

1 hcanncisco ildoso ia V_,ORi

LA...1 ;i,l„.' Registrado

Atiende de r JA a *
p. n

|| Renán Fuentealba Moena
AHULADO

\-i A. Miinaiin II n l'J — 'linde: ■' ,i fi

Carbón de espino
Por sa™ a Si.— i'l kilo sin envase puesto «

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS

P l'oníouiion de Imliine.us. ,n jaslísiAoiK.. oslados

A'ú do s ,„:„■!. .,i. |.o„',il,.l.,l;ules n^ií.u.las. estudio de títulos a

ijZ ,■„„-.,. «lulos, del tiiilmio y eolirau/.a» ¡udieinles.

IA Calle Con-liuieion MI — l'as.lla H2'.l-TeW. ¡« 8

7J¡ _:—ILLA1M-X- :-

:■:".■■■** :'-': '■" mmmmmsiaMtiB

á
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Gobernar es producir.
Desconciertos

ignoro si en el momento en que estas líneas lleguen al

público se habrá normalizado la situación política, pero hasta el

instante en que las escribo continúa la desorientación más obso-

luta.

Con la excepc'ón del Ministro Hidalgo, que ha iniciado

una violenta persecución contra loa especuladores, ol país ha es

tado virtualmente sin Gobierno. Se nota una relativa tranquili
dad solamente cuando el Vicepresidente se va a «descansar» a

en fundo de La Union en cuya circunstancia se afloja la tensión

de violencia y se acallan los rumores. He aqui el caso desconso

lador de que un Gobierno obre por ausencia,
Entretanto, por todas paites nos asedian los males, se

descubran nuevos gigantescos escándalos que suman decenas de

millones. Los especuladores del arroz, al sorprendérseles un mi

llón de kilos de este articulo, confiesan tranquilamente que si asi

procedieron fué para* obtener fijación de precios. No hay ningu
na sanción para ellos.

En el negoc:o escandaloso de la Aduana, funcionarios

conspicuos y hista miembros del Cuerpos de Carabineros son

encarcelados. Y presenciamos el espectáculo, sin parangón de que

nn affaire se acalla solamente cuando otro de mayor cuantía lo

reemplaza en el comentario público
.Nos imponemos con infinito asombro que desde La

Moneda parte uoa fórmula conciliatoria para obtener un nuevo

gabinete, formula que consulta la creación de dos ministerios más

con su cortejo de enormes gastos. Y todo para que en la nueva

formula se desenvuelvan cómodamente sir os y t royanos.

Delegaciones enormes y dispendiosas isalen todas las

semanas del país, gastando lo que no tenemos. El dinero te. pis

ta a manos llenas y los organismos encargados de la distribu

ción de divisas dan preferencia a los caballos de carreía sobre

los alimentos.

IAlimentosa No los hny. y 7n referirnos al azúcar y A

té, que nos viene de fuera, os imposible obtener artículos tan

indispensables como los porotos, las len'ejas, los garbanzos, el fl

eo i te, el arroz.

Desenfrenadamente se especula, se roba se malgasta. Desen,re

nadamente las ambicione.-' presidenciales lo l rastornan todo, divi

den a los partidos, hun-n recelarse a los hombres y debilitarse

las doctrinas. El el Parlim >n o pende un proyecto pira ponei

Sobre reparto de víveres a indigentes

El Lunes 10 del presente se realizará un nuevo reparto

de víveres a las pe sanas indigen'es de la comuna urbana y rural

de lllapel, por cuenta de la Dilección de Auxilio Social. Las perso

nas que recibirán ayuda son las que constató Carabineros que legí
timamente tienen derecho a recibir este beneficio. La repariicién es
tará a cargo como de' co. tumhre dolos funcionarios del Trabajo

señores Marcial Menchaca y Jorge Mujica. Las personas que no ha

yan sido controladas por diversas circunstancias
deberán presentarse

para procurar incluirlas en las listas referidas. Se hace presente que

dado el mucho trabajo que demanda la reparación y el control co

rrespondiere, se hará en dos fech: 6 f rimero 1 i urbano y seguida
mente lo rural, pues son solamente dos las personas que vigilan la

repartición.

Camino de Caimanes

a Las Vacas
En la Alcaldía de Los Tilos se ha recibido el siguien-

te oficio del Depto. de Caminos,

Señor Alcalde.

En atención a :u ofic'o N.o 17 relacionado conelestud'O y

construcción del camino de Caimanes .a las Vacas, nos es grato

comunicara Vtí que en la segunda quinina de Junio se iniciará

el fsti d o del prinvjr sector tle dicho camino a partir de la Es-

tac'ón de Las Vuca**, para solicitar propuesta públicas por su cons

hu.'ciírn en el nn-s de Set;embre próximo.
(fdo.) O car Tenhamm V

Diiector del Depto. de Caminos

LOS VILOS

Notas Sociales
El d;a Dom-ngo 2 de Junio en curso se llev,i a erecfo

un Te Dancig de ll a 1!) horas en la Terraza del Club *-ocial, en

tro un Gni|0 de jóvenes de esta localidad, el cual tuvo un sin

gular brillo va qiif todo se desarrolló en un ambiente ds cordia

lidad y entusiasmo.

A- st;erun a este, las siguientes personas:

JÓVENES

la ridií'

do i , pol ■

y

el Japcn
i juega con é 1 al r

proyecio se ha to

i y daca, tambiin '

SKXORITAS

Ca'alina Ali'.unaila
'

'.

Ana Arancibia A.

Tilde Ou'ierrez A.

Isabel A^o,<-a

1 H6HNOH VÍCTOR 1
<*

■u d- ul i uuu la ene pron'.. abri

al Jad .... -utritlo ule Ra-

. ,u 'i, ua-a habitnrión

lo. Vi,-.

An.

^ uu lou-al comer, al u

Mano-noudo e„

t¡ dios a Pilas y Pil

l VIAL I.'FA'ABARRKX n..l ■- l'"SO Al

\ CARLCS TOARES B. 1

M.iia lliulal-

A..a Vcem i„

I'píd,» Zá|-«t.-
Vi, Jeta nlii-a

(.1 -a ra,-, ,.-.

Ba, l.i-l i'acer,

Juan ua

«uro C .'¡nuez A.

O'av ü Cr,ití'o,e;u A.

Mi-.u-i Madariaga A,

Jo.'oe Collao

halo Hozas

Pedro Alvarado

(Au.tavo Vu-ujrira

An/uel C Martinez

Mralz. A-,ouKa
rAamuel Al'amirano

Rolló A.a.-.ribia

Atílio l'eiei.a.

miras a la s, .cesión |, residencial.

Un destino nejas. o ha querido qu.

Ríos, en'ernio du icera-ia. h.va lio.-hn i, o-,,-,:

mando. r>n mal h. u-noc-nuli-ado much,... mal, -

alto

nuestros hombro- ,

„¡i

Dll J'UI'AZE
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.¡ib1

IU11-

í-nncunii* a lo camj'

ch'.s donde Oslo te pracica.

IVsa a los seros e- nc-/.-x-, y

,^-eocuoaAunos del lVo-idemfe

de la Ar-o-aci'n. del goberna
rla y otros dirigentes, no

se í

logrado, f.unir voluntes pao

ur^.'-ni'.ar las temporada ; de

urbol y baskeSball- . .

Es di icü adelan'ar pico?,

-obre el mnMvo de tan grave
si-

luaci.in, pues de todas partes

r-urjen justificac ones
de

mj-o
personal, que

ivmiI'i* a ío\ un,

esculpo raneo y pe j:id:i*ial. di-

te'minar resp .ui-'abiirdadei.

Empero: como sea el a- un o,

es ya hora
deconsiderar la res

ponsabilidad de los deportistas

en general, los cuales dcn'io

de sus respectivos organismos

debieran tratar el problema y

Lnv.cad" una solución rápida que

logre hacer que los Club y los

jugadores
'

no se resientan y

de moral ¡zen con tan larga ie-

lichi. ti deporte no es una

cuestión que beneficia
Kilo

al que lo practica,' sino al

pueblo en general, pues
este

med:o aparte de propender al

■ forta'ecimien'O fisu-o, distrae a

la \uven
'

ud de otros campos de

entretención, que le son peiju-

díciales.

Ddber'a servir de esnmmo a

la juven'ud Ulapebiu lo*¡ ro un

dos triuii'ios que t hile a obte

nido en el ierieii-e cami eo

nato y pandar
seriamente que

los que mísi-o.vr,!,iy-roria e-

llos fn- pen-.c que defiende de

hibito de d*:

■ lo que si;

Conferencia Regional

rl deAeolererA. R.gi.n.l do todo» lo. org.nl.mo8 pol.t.co. . ...

¿„ TAZjo y la producán, P«a cop.l
t»,r un movido

L a™ ucbo por 6«i,M
d7 tedo. lo. ia,.n...,...-. ducm......

%?" 1X7, de a r.jtón y por I. r..lizac,6n
de un b,.n oneip

"dü V"a
ÍZl'X £££ ri >Ho valor d. ,a. ..¡crenciz , em-

nano dol 9'. Slreeter., »ol>rs é.,0. h.blaoio. señalado, ni
alta .Ig» I.-

Lio» V k.nrfi.-io, E.l* multando muy peque»,, el emo, da la.

XL ie.ri.rn.. qu. „ c.da pueblo, -f.ctu.n con lauto ..«.fino

uno. poco. ¡Juaista..
L. rasión daba «er ooo.iler.d. oom. uo o.

,1o indivUibla, por I. relación que uno y otro rubro de la prodaa-

i- .-ii titiie entra ellos.

Comba.bala, Salamiur. e Illopil, no cousiguiran com

prar ni vender con beneficio, mientras no ae pee*** loa medios ba

retos de tmporle, qu- en estu cbeo seña inobjetablemente- el man-

¡-inio. por int3rmedio de Loa Vüop. U minería, uo c<mLr4 con Ion

tr-baiarlorfs. ni cod un bajo coato de exp'otacióti. miautru
no aba

uteu y abunden Iob alimentoa y la Agricultura oo tendrá un efec

tivo florecimier.to, mi futran nfi posea un mercado inmediato y ssgoro

Para echar a andar un plan que sin^rónize todoe éatoa

Biprcloa te necesita concitar la voluntud general, para ext*-uctur«r

no oraajiamo en el cual actutn todos !<>■ cuerpos de la producción

V que de él ae ««luya la política electo-era, que d jon«a en rifi*

todH aspiración do incoras general. .

Aptrte del interés pulitico que lleva a muchna a participar

en estas orgaD.zacirta***.. i^á al interés incoo feM ble d« aquellos que

nuien-a lucrarse con el ea.uereo común, negociando C»a lo quede-

be servir a U comunidad. No ae justifica que se luche por la cons

t.ucrión dA Tranque de Pupio si antes no eon colectivizados lea

puntos que *Be tranque va a rfg-r. Ni. puede s^uir como en épo

cas ant linres, ba-i-ndo el beneficio a loe grandes l«t fundíalas, loa

eoales se han beneficiado m. contraía cohctivdad,

Si ci.n eete eapirit . ee crea un cr<í»oi-ioo, no c-.be du

da que 61 encontrará el a»oyo fervoroso de todo el pueblo.

Dille vida ea una necepidid, pero deberá partir cen afili

áis prpmir^e d; tipo social y efectivo progreso. El «dplauto y I» vi

da do la región no penniíi^jusar bon u«i|-es marcados la cu f-n-

dod y la fran.i ¡ezn, niin ¡ue -oan ruina, dobe^i pr ei iir y uo «..«u-

donar jimas la' inan-hu de un organismo tan importante.

Pur Tijera Britís

LA ANECDGTA

Cier'o elector de Colonia,
que era a la vez arzobispo, sm-'

pleó un dia expresiones muy
inconvenientes, y dijo a un

campei-ino que no pudo ocultar
i- vi li-oiubr o:

—

¿Por que te muestras tan sor

prendido?.
—Porque

—

repuso el campe
sino—me admira que un arzo

bispo pueda ser tan malhabla

do.
—Xo he (hablado como arzo

bispo, sino ¡como principe—fuá
la respuesta.
—Peí o, Alteza—drjo entone»

el camperíno— .cuando el priá-'

cipe se vaya al infierno, ¿qué
va a ser deí arzobispo/i

P02 í*I í.'E INTERESA

Un eclipse total de sol na

puedo durar más de 71,2 mi.

ñuto--; un «?lipse de la luna pue
de durar batíante más de una

li.y.i.

1

La san -ríe forma, aproximada
mente, la oc'ava parte del poso

del cuerpo humano.

El puert-i eg:pc;o de Alejan
dría pasó a ser base n¡

ce más de 2. loo añor*, a rail dej
b iberio fundado Alejandro!
no pnni ayudar su campaña Ci3T

tra iieisid.

RA PEN'SkilIENTO

I a i>*po.aii*t;i es la mano mis-

ti'.-;«-a --¡uf nn- .icerca a lo qMj
il :itu<is \ i..i~ aleja de lo qi

L'llClllOrv

r-, ,■ ti c.i-.ihiia tls-K-Wl)

fiadoi en que pi*i
.,remoií.0Lu,ii

y íre.nur con Ooy- r luis diucpl,

ñas que el ib pn

que [irOIl'O tt-llj^'l

t- impone y

„o. |,.,-u„odo
tnv dxA'-*icionc^

denvi-ycciOx li

uloniu-n1 1, hnm.ino

■'.'",'.■. ¡"nd' ul'-i
de ¡l'.ayel.

'm, Deefla de 6ase i
•

p-r^ec

Timbres de

Goma

Rexaeí EíSseverna

E.-)*,-al,atarfiid,.,r„,l,.,»s

Atiende solamente a Ir.s .pi'j-'onas

que ten^un hora Mihi-iiiida

. CONSTITUCIÓN 2-A

IT.X'j'' a su ¡ti vc-ciof, Ue cr-qnititos y nfitinii!o« fidec.fi

GAROZZI
VíZFcZe, DZ¡7 iSrnya" §* taSH^Í

Bi?3 ¿Aí23* emnml:} ea

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

■"; :.'-¿.
■

A TZ A'£7XíAZa^\ ^lAzzi^'A A .

Lea La Voz delüapel

en venta
V. ■!■> nn.i parte de ln

(. i i.-.i ;1 is 10 ni 'Jl «lu-

i* r:-. . n V ¡í cabarreu No l

I - ..-■
■

o-, .illas de adobes,

P1

•:-,;- RoÍügI Modariaga CJ
'fAt y.\;x-c\;.\ de mivas

•

I' *■■ Nb-rouradcr Au-oriM*

A- .-"...i- i-n A». Ai>'UÍrrP-*

r,-ll,i N ., ■.•r.'.)--L« Seren»|

>■ .-,!..,!. lírrpideií Fncilidíí

S- hin inuui-ac iones m»*!
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Inscripciones Electorales
Kómína por orden alfabético de Eos ciudadanos Inscritos en la:

COMUNA DE SALAMANCA-RASTRO GENERAL DE VARONES - SECCIÓN" N.o PRIMERA EXTRAORDINARIA

Número CIUDADANOS INííi 'Kilos
de la

Inscripción' (Apellido paterno y materno v nombra 1

r e?

100

104

105

117

147

1 :>.-*.

157

168

ley

148

160

167

lí)2

194

101

115

]21

1*6

!*<H

131

j3ti

I4U

150

lSI
• i.i;

l'9

mu

102

135

15H

159

44

7N

161

182

1HS

186

Alegre f>uz Daniel del Rosario
Avalos Juan de Dios

Aguilera I obos Ramón del Carmen

Aguilera Lobos Adolfo Enrique
Astudillo Espinoza Duenaven'uia

Adaios Guerra Jorge
As torga Urqii'za Rodolfo

Alamos Torreblanca Baltazar de la Cr

Aguilera Aguilera Félix

Arriza Ojeda Podio

Arancb'a Gabriel Enrique del Carmen

Astudillo (Ordenes Carlos Enrique
Araya Cortés Adolfo Segundo
Araya Araya Emilio

, Arquero Romanque Félix

Aguilera Fernández Luis Alfredo
'

Bustos Santiago del Carmen

Barrios Vargas Guillermo Segundo
Barahona Castro Juan Manuel

Barraza Alberto Luia

Barraza Jamett Felipe del Carmen

Barraza Guitermo

Barraza Alcázar Miguel Artemio
ií;i."/ Beltran Violoiiano

Barraza Díaz Pedro Enrique
Cortés Emiliano del Carmen

Cortés Izquierdo Samuel Anlonio

Collao Casanga Antenor
í orfcés Castillo Samuel Alberto

Contreras Jamett José Manuel

C olíao Jamett Saturnino

Contreras Nuñez Guido Amoldo

Cortés Mahuida Mauricio

Castro Osvaldo del Tránsito

Contreras Tapia Abraham del Carmen

Chahuán Aguad Eduardo

Cortés Carlos Enrique
Cortés Gallardo Juan de Dios

Cuevas Vergara Pedro Enrique
Cruz Hidalgo ¡Samuel
Cortés Custodio

Castillo Saavedra Tomás

Calderón Martlnefc Alejandro
Castillo Porfirio

Cortés Veliz Manuel

Collao Jamotfc Clodomiro del Carmen

Correa César Teodosio

Cortos Salinas Zoilo

Castillo Máximo

Carvajal Torreblanca Calixto de Jesús

Contreras Daniel

Chavea Cortés Juan Manuel

Cha-vez Cortés Juan de la Cruz

Carvajal Morales Amires de la Cruz

Duran Venegas Juan
Díaz Cortés Josó Segundo
Del Canto Oliva Efraín

Díaz Orellana Filider

Del Canto -Corail Osear

Dubó Carlos

Delgado Rivera Manuelijesús

Estay Márquez Juan Tomás

Espinoza Arturo del Carmen)
■

Espinoza Olivares Víctor <M Rosario

Escobar Nuñez Baldomcro'

Errázuriz Lazcano Hernán

Errázuriz Hurtado Hernán

Ferrari Donnay Raúl CtVar

Fernández Eduardo Enrique
Flores Exequias

Fajardo Fernández Carlos lingo
González Machuca Pedro Máximo

González Tapia Sergio

Ni .meso del Carnet

Profesión u Oficio DomVlio

de Identidad

Carpintero O'Higgins 90 30S527

id Huérfanos 67 18044

agr.cultor San Agustín 1952

id San Agustín a")oi

comerciante liulnes 3+9 137

id.j Bulnes j70 1 100

agricultor San Agustín 1933

id Infanta 60 221

id Quelén 6503

Emp. públ'co. Llimpo 21021

carpintero ¡* an Agustín 5921

comerciante Bulnes 319 31797

agricultor Tambo 2273

id Llimpo 1209

comerciante Irarrázabal s/n 2382

agricultor Panguecillo 1733

zapatero Pérez 2775 19323

comerciante Irarrázabal 789 . 10284

albañil Julio Echavarria 580 12608

comerciante Freiré 32 t 15272

agricultor Higuerilla 167-2

id Quelén 223(i

id 1 .rn ii I'.- n 15G<¡

comerciante Coirón 21317

agricultor Cunlagua 11341

zapatero Pérez 668 16942

contador O'Higgins 374 1 452

estucador Infante bJ
-

1-6801

empleado | O'Higgins 374 Ó7 35

comerciante Iranrázabal 731 334-U

agricultor Bruno Lirraln 373 2344

id Irrarrázabal 704 2I53J

minero Chalinga 803 U

jardinero Santa Matilde \ 1121

—
*
4272agricultor Irarrázabal 754

comerciante Bulnes 293 35852

agricultor San Agustín 1946

carpintero San Aguslln 603.Ti

agricultor Huanque (5111

id Arboleda Grande t>17*i

¡rl San Agustin 1931

id Quelén 5488

industrial Infante 312 123

empleado Pérez 23) 1 ti 13 444

jornalero Providencia s/n 87!)0

agricultor Cuín isa
*

1462

[■aiprniero Llimpo lsn:¡

agricultor San Agustín IHHrJ

id San Agusitn 2">02

, 1 Cnnciuii'Mi 16 >2

id i halinga 2297

i<? Sna Agustín 16Í7-1

id Siu Agustín 1617.1

id Chucíiiñi 15403

carpintero Pérez 11*2 52*009

comer eiant>- Irarrázabal 870 16619

agricultor Ruiz Valledor s/n 307

id t.1 uacumen 019

empleado Bulnes U'.s 1367

agricultor Higuerilla io3y!)

id Jorquera 11J2S7

id Tambo 6"4.*¡

id Quflén 7 7.J

jornalero íinAC-u 2211

L'omui'ciiUitc O-ni-gins 79-1 27074IJ

agrieultot San Agustin 6367 7U

id San Agustin Ho-llSl

Emp. público Irarrázabal 727. 207734

agricultor Quelón 21 1 -1

id IVrez 26:i l-'2-<.
id Higuerilla I'- Al

(vnii.'irian''.- Ii-.in-ázabal 70C !.¡3.7

agricultor t¿.K-Ién VH2
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CIUDADANOS IXtít'ELTOS

de la

hisorijici^n

11H

123

116

.127

156

172

19K

10H

12n

124

129

132

143

145

173

lb'J

[Apellidó paterno y materno y

UA

¡ del

Galvez Nuñez

Gallardo Barraza Benjnnvi

González Olivarez Albert.

Gatica Contreras Jorge
González Víctor Manuel

Guevara Fuentes Kaul

González Maldonado Am

General Arancibia Roberto

Gálvez Jerónimo

González Germán

Godoy Barraza Manuel

Gallardo González Roberto

González Ibacache Aristides

General Alamos Juan Rafael

Guerrero Estay Victoriano

Herrera Peralta Segundo del Cauri

Herrera González Horiberto del Ca

Hidalgo Herrera Alcibiades

Hiriart Cruz Justino Segundo Gab

Hidalgo Barahona Guillermo

Ibacache Alejandro
Jiménez Bugueño Nibaldo

Lodi Contreras Alfredo

Leiva Godzález Víctor

Lazo Aguilera Pedro

Layan a Antol-to

bañas Riverosíjicrecio

Ledn Castillo Lorenzo

I anas Manuel del Carmen

Larroza Astudillo Ouillermí**

Lanas Tordecilla Manuel de la Cni:

Muñoz Muñoz Luí* Alfredo

Manzano Nicolás del Carinen

Muñoz Araya Cruz Ascención

Moreno Moyano D'ego
Maturana Olmos Silvano

Moyano Muñoz Viv'or Manuel

Moyano Correa Segundo
Muñoz Plaza Osvaldo

Mateluna Gamboa Luis

ÍMorel
Cuevas Manuel Antonio

Marin Teodoro

Molina Vega Lorenzo del Carmen

Mardones Reyes Carlos

Moyano Layaría Manunl

Muniz Olivaros Honorio Segundo
Muñoz Coutrei-as Pedro S-^utidt'
Moreno Jo! vez Julio

Miranda Puyarán Porfirio

Matura:

M.iMir.imi Arg.
Maldonado Air

Moyano
' alian

Muñiz Honori-

N Va

Luis

i Sixto-'

ProTesion u O lie

Navea < miíII-i-mhj» Enrique
Nuñez Aguilera Higinio
Olivares Juan líamiel
Olivares Gallardo /Abraham

- La

Ya , IV:

112 . Dliviur-.r Moyano i\

113 Olivares Muynim T

íll Olivaos Movair. (

[]•> IHis.nvs lír,,^ Jua

13-J Ossandon Guerra .1

2b Pérez Péi-az IV roa

-11 Plaza RodoÜu

45 Palma Barahonu F

53 Plaza Plaza Minino

IV Pérez Sanlüiulcr 0

74 P.-ña B-ocoi (Uar

ion D.-ñn Josó Florido

122 Pizarro Bni*r¡izu^lu

13o Poner- Villurruúl J

142 Plaz.i CuevnsdoA-

. del -Tan

el Je.-ms

Pérez Oliva ruz Mar

f nijilfiido
herrero

comercian'

empleado

id

id

¡ii

id

id

come reame

agricultor
id

estud'ante

agricultor
empleí do
comeic;ante

empleado

agricultor
minero

come re ''a ríe

agricultor
carpinteto
agricultor

elestricista

agricultor
sastre

comercian'»;

agricultor
chofer

carpintero

¿a patero

agn iltor

¡nrrialf

¡igriculto:

r-oiiK.'ii'iü

agricul' ,

id

;i 11 -:s fu I

rio del Carnet

e Identidad

5UÜ

Rosa

1! uno Larra

Sr uta lío-a

o i-no

i: ln,"* 2f.i

^.

S: n A u--.ni

nl.i Iíi.-ü

S: a Agn-ii
M n Agu*.in

Ul:,- Vl.il -

,|

IVi-.-.. 2 i .

rli Al,-,,..

il.K. Biilnm.m.-i.

„,|.,|. i,..,.„i.

1310o

1.J131U2

13Í1

1A5I3

Irarrázabal mi ÓMiJ

Pérez mi 4363

Quelén 2221

San Agustín 19(57

Tahu i neo 17 63

San Agustín 1900

i h iili nga . ; 2345

Chuchiñi 1413

O'Higgins 5 33639

Santa Roea 2373

Pérez 803 11375

Bulnes 272 lhS3í7«

Bruno Larrain 36 ') . 1404

Huérfanos s/n 17547

Irarrázabal b47 ' ;
1 007

Freiré s/n 1333

Quilmenco 2838

OHiggins 33C
'

550

Bulnes 282 ia 10

Manquehua
*

1251

San Agusfiúi) -5972

San Agustín 1943

Cunla'gua 7 970

San Agustín f
S 8065

Arboleda Orando '¿406

Chuchiñi .K-.1S

Santa Rosa ■S7457

Tambo 12548

Bulnes 130 1Ó3G4

Quelén 13301

Bulnes 700 151S

lrrarrázabal 797
'

2072

Pérez s/n 1*25 ti

Bulnes 130 10114

Cuncumén 1545

Huérfanoss 90 3 422

Bulnes «331 1340

Irarrázabal llfi l:'3r.5

Bruno Larrain s,'n 24 Sil

San Agustín 190(i

Ai-boledaOi-ande 16032

Bulnes s.'n I"2i

Ounlagua 243!l

[rarráí-.abal s'n 130*2

Bulnes 400 Mal

1730

44-12

23IÜ

•2;!>s(

03*2 ."i

I I2n

i:>s]

1 17+0

1 ¡SM

I14H

.■'.I.**,

!'J

2010



INI.WMACÍO.NE, AGRCJIAÍ

VOZ TIF. U.L.M

Evitemos nuevas pérdida
de cosechas de nueces

Las Buec?H da la Drovinrin da n„r~: 7~~"~
y «midad ea reconoei-lo en elT£í't^1 Bbí'*'
que el clima no p»rm¡t9 »qu| e| dt/
Peste Negrai,—aufren. ein em

íiáuculo, pero ten»z enemigo, cu*!%é la . ,->,

irroga grande. férdiia8 a |ÜF ...I"..'"
^

I extra oj
üeüdrro'lo de la .1

ÍTgal el ataque intens-

de U

de

i y dificulta el co.)

que

can razón,
de Ja zona

'

qu'

loe proluU-Drt
internacional.

Lob exportadoras ee q ■*

Z^^A'^ZAXeiZXZX" T T""
d**-

.. -p*^ e..e,zA :~ieV\oA: y
'°

ianer,4'r
sffitX*

paa,,D ■■ proda:"" 8'""» **-r»S'

careólo de '¡„0,ní,',.0<'7- P'T"'"n'08 -1" >>"«o deben de hscer a»careólo de lo qu. «dejan ds gao.,» aou.lm.ete p ,r descuido de

lili nrilh ... ■,,.!. J. n ..

r
. .

'o reeordamo. que uu «ll prodnetor d. Ov.ll., cuando el precio de
. nuez er. de I r.-.l kilogramo, ,. .p,,,,,,,',, ,acl,t¡c6 Pu7. p,te de la cosecha que le ,le„,f,c6 un. rfi.n,¡.Ja<,i6„ de , 36.000PJ
produS

C"°
U"e''',,"> d° m" ° """",s 200 ■"»»"•■«

Estando en le época oportuna del control invernal d. |a
polilla de la nuez, fcue „> m'.m, d)ña , , m.nMU

"

os membrillo, y en cierto, ctao. auu a ,, , durazno. =„os p,™i7limos reiterar las recomendaciones quo hace tres .Jo. di.»!, en
una gira a» orop.gand. dl.puest, p„r .; Departamento d, S.nMnd
Vegetal del Ministerio de Agrioul.ura, ,,,„„,, d, [U1 ,
do, Leu «do calificad.» como .,, satisfactorios ¿o, lo. prop¡„,
agncultoreB que .ae Hoyaron a la práctica.

Lo primero que hay que hacer' en esta época eo laa planid. nogales, deina. „,,eci.. .ucda., ea revisaren oad.
tacionea

árbol todo, lorhueco., griet.., h ,.,¡Va.",""t".7uso, de rama, cortada,.
donde Invernar! en capullos muy f runa las la.vis de 'a última te
ner.cion do .Btoe leseólos j d.atrairla, sin co.t.mplaciOo Para el*
pueden ser muy Hule, tro.os de alambre gru.ro, zunchos /irme.
cuchillo., etc. par. extraer los bicho., adem.s de uoa buen, hacha
de maco para corta, la. rama, .cea, , u.i serrucho que empareje
los corte, de la. rema, mas gruesa No d, be olei jarse que lis
«polilla.. 80 ocultan hasta eo «I o.oueOo espacio qua Be observa en
el tronco de los nogales dondo ez¡.|, un pugu.ño .ebejeo. o tarugo
da madera de uua raina d Igad, .ec. .¡endo iuiipensable provocarla
elimm.cióo de¡ iicho. pitones. Lueg , d- d-etruldos los enemigos oculto,
oí conven ente ro «Dar lo, buejoi con P.sta bord.iess. preparada a
b.Be de cal y sulfato de cobre.

Es muy coman encontrar graaies cantidades de larvia v
• pupas, de la polilla especialinjotí eo los huecos de 'os !,0„.08 d„
los arbolea viej ib. hasta una altor» de 2 rne-r > da' su'lo uo sien'
do .aro nualcoeme ubicar ooloni.. ■]« eHai eo las piedra, del te.
rreeo y entre rama, l.o ad.,, boj,. secas, .te. Esto eos lleva a re

comendar la aradura del buen» y la revi.ión da loe escombros
que existan cerca de loa árb les.

Lob cort s do las ramas grandes quebradas deben reo.-
rarse con suri-ocho, pues en cal. repsro ,¡6a de I. madera se alo.
jan decenas de larvas que deuaf.au n cualquier enemigo.

Finalmente r comendariamos
p ilverizar los' troncos v

ramas grue.as cou AcbíIb de in vi rio para frol.1.. sirvien lo para
olio cualquiera de las marcas ofroeidaB en el comercio. Esta pulveri
zación puede haceras al A'

^

La el.'minsclóu de Isa «polillas, invernante nos llevará
lógicamente, a dia.ninuir conui ioreblomente cl ataque en la prima.'
veré; pero es Indispensable proseguir la lucha sin cuardol contra
este enemigo que provoca un Bsngria da mis do dos millones de

pesos anualmente a nuestra fruticultura, eola-neuts por bI espítelo
de mala calidad de Ibb nueces.

Toda duda consúltela Ud con el funcionario de Sanidad
Vegetal mea inmediato a su propiedad o la Inspeción en Serena,
Calle Balmaceda N.o 450. Telefono 57.

"Mr

-'-
i i

íAÍLs-, xLú

m§y::'
en CASTELlA.r.'O

-\ PAüi Abf-.HP.ICA i **-'*'.v

MEGACICLOS
18.025

HORA METRc,
12 00 16,64
la." I 31.25

10.00 24.92 31 rr jl 21 12o7
'

9 41
l-O.OO 24.9! 81.88 4121 ,2.04 9*41
2200 24.92 3I.BR 4121 1204 9 41
23.15 24.92 31.88 4121 12.04 9.41

INFORMES Y PROORAfAAS
■*>ÍP««TAff.£Nr= Ult.T»K|CO -

-.,»C|

casiúla 148-D ■

7.28 ]
7.28

7.2S í
7.2A 1

I

Posesión Efectiva
y

IMVENrARlO SOLEMNE

„„ „ A"' "Z 'Í'1 I"2?"10 ^ Letras de lllapel fecha 31 de

",: trXA!:::tzxzzzx" iu

derechos de U conjugo iubreviv cute don,...ge
¡.orjuicio de los

laolina Salin.s v. de

-ne, .1 dt th5 X" """ P""tk:" "' ''•"««"¡o ml.er.03 do lo.
■ " "'

,K M P"'°'0 m-a a la. II horas.
SO da celo .viso on entnplim.ee to a |0 ordenado.

lllapel. Junio 5 de lí.J...

LorsrJo C.r.»l!o Cetro
Sec.etauio Judicial

Ya tío es un probiema hacer regalos
Sl'i-TKSAL SEHEY-("uu., „.,„ el J ELK|.'t..V(i su

Carbón de espino
Por saco

DOMICILIO

t 1.— ol kilo sin enva-c [niu-uto o

ordenólo a l'RUINA HERMANOS

n.lo
j 3$

do lo .,ue uu -. ,-ala

SUCURSAISEEEY
*'
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QIKHl
Repartís rapas y viva?@s en Los IfiSos

|u,l,r.

que i

A li ¡ i
*- '¡ ■•". td>

■

-. iótl de L

brera de e'ta región hi dado

i- eita ef&ju ando per inúi'tiva do

ir So'i-l.'Esta ayuda ha llegado e¡

a varios cifDtoa do liQoa, uiuj roe y and

andrajosas i otaba cluramonW I» falta

En broas filaB han di-bido eaperar

ii-üb de fréjol s, papas, a 1119 ir, ycrb
i dias hai al-jalo de sus tri-US;

pntr U
que existí

■

el re arto >e \ i
*

ie*

la Dirección Onnirui da

momento muy oportuno

moa en cuyos roetros y

nutrición y de ab.igo.
i t'jrno para recibir las rucio -

y otros alimentos qu-s P«r bre

viandas el espectro del hini-

bre qu*! por va Urgo tiempo h'ibk oa'a lo pn-'AUr, lo sn dl*rK> vi-

V r. La hialcría le privación 3 que esta p'ist-C 111 conta 'o
**

° b ibi ia

Bido tal tez unible si ma comisión uo Inilno e comprobado iu 'ef
-*_:

tividad da las denuncias que te ha.-imi. Eo muchas 'lo las casas vi

"i de camas alcalizaba uua

diariía ee componían, n va

' fajando Ica ali-

del

■sitadla sa pudo apreciar que o procos

pur castro vivivnter?; y que las com d

cea, de «agüita quemante» y na pedazo do pan,'
mentes protectores que eoii indispensables para el desarroll'

niño; Ir mantención te la futura madre, ln nutrición tjue requiera

el hombre qu> dnbe ga t.r s. a ener^í a en el trabajo ficico. La

leche, caros y demás subtancias nut'ivas por excr-lcnci.» son deico-

nocidaa en estos bogares, con la deplorable consecuencia que cabe

imagir^r p«ra el futuro de la raza

Es roalinenie inaceptable que un cuadro do f-sta natura

leza se presente eu una región qu*, por el contrario, debería &er

in vergel capaz de alimen ar y dar uoa existencia feliz a una po- :

blación vnrias reces muí? números*1, La miseria actual no se debe ;

linicuinenie a les últiinoa unos socos, sino niña bien a I* iadifereii-

cia quo a existido para dotar a la zona de laa ehrae piáblicaa nece- i

Bailas para aprovecbae debidamente sus hoyas hidro¿iáfii:>i8, sus va- i

liosas miiia*1,. su urar, y finalmente, el vigor y pujan z* do ia raza. ¡

Al depa'tamento de II apel, y !« comuna de Los Vilo,?, a la qu^* ¡

noa estamos refiriendo en particular, d barii ser un emporio de 'ie ,

quezae; y en aua csnipos, ciu'aios y poblados dt-beri-m admirars- ;

U productibiii lad de loi Biiebis. lea imponentes uniuis y fuudieio- ',
neb de minerales, cómodas vivienda y e'pecialinente los rostros ale-

,

gres de hombres muj«r s y nifl is qu» no debt**r.n saber lo que j
ea el aguijón de la pub <■©•*■». E i cambio, el panorama qui se ohserva i

es el reverso de la meialla. I oa carap03 están adidos porque no se
,

estudiaron en eu oportunidad, |is obras de regadío que deberían i

«segurados pmtra la eventualidad de años socos. Las minai

tr¿iii mu vida, láigida e improductiva, c.umu A en la époüi
uo tisera el oro el metal que ñ¡>e los destinos del mundo. El

dero fuman to a la producción au'ifera ea aún desconocido, y
ta de ali ea qoe en la 2ona qae mas abjuia est-í meta! no exi

aún uua sola pl-toU ba eficialira, Ei uní palabra, estainns desp
diciando torpetnenre laa ri.quezis dj mieitro íu-)1o y snlnu-lo p.
minien Ju que los hibituutej dé h*.h tierra mueran do hambre

¡POR SU PUE $10...

SIEMPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

ADOtFO FL010 Y CIA. LTDA.

BCtlMl J

•3(UD lecho 1

■)

imm&mmmmmmmwAASWÁmm

expresión

Ponuámon03 en el caco hipotético de qu°. por unos Teio

ate años, cale departamento hubiera estado dirijido por nn pais, cc-

íjmo Noruega por ejemplo, similar al nuestro por au costa, pero mo*

ficho mas pobre ea rociiro"*- naturales. En este p>a*o habríamos vis

ito a esta potszo da Chile convartido en la zona más rica dal pais,
i' y aprovechada-" integralmonto sus po ibilHr-des agrie -das. mineras,

pesqno-as, industrial *s, cjmercirles etc. Hiaro a nuestra 00'icien-

"? chile-ios tener que porer ojí-mpos como é***te; pero, por
(

. ea ésta la verdad desnuda. Sola cabe esperar que nuevos hora

con v rdadera vición de esUdisias, com1 rendan lo absurd"

que 63 inantouer en la iudiíencia y hncer er#,v- tar sobro 1» econo

mía ,i cir nal la a'itne-nHiC'ón d- r¡ -nlf a •'* < udadauoi qua—a la

e.ian estar IhIh* hi-Io í pr*i Inuieudo. si oportuna-
m ilndit ri herramienta uec-batia para aprovarh«(
i^tuia'czi noa prodigó.

H. ítreeter
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CU Pie (¡8 GlICrra ' Se «««»»'* e¡ Mso y la harina

Coquimbo p Serena ^S^-í?=:-,,5=íC WWÍV11U »' l»ul« ul p.l.u d, l„ tl¿,-¡.u H. '7,n,':'fe'.'' '" mquis¡,-;,-.„

Uon toda enerar e.tan d r a- .,

°*do dec,v,° el Gobierno diupone I i Z,l
* hmm- "" "1 meuüio

!-■ tarifa, do .lumbradó r cobro d./,'6"?°'Vd* u" '<» oo **n".'™ 'Ie l°" «»I»r«dore5 e ¡moled" i,1" ""T™" °'í " ""

quimbo y Sor,,,,.
* C°b'° *> rec""° l°« habitante, de Oo- '^«lenoia a I„s extranjeros áca, 1™

*
S *pl,Ca''á U '<*'' '>»

-
„

— — - ~~

'«CIUS "«-"imradoies-,

do ,m pn,,,„ ag,a, iXAAX7A;z,reor°'*'7\ c,rrao- BREVES DEL PAIS
Municip..id.nrtoec„tb;™?.\r,°ii,tshrordi°"i',|'°íi™»™ v.,P.r,¡,A0t!:0Ar°,do".c'a.v,:"iors<1;1 -Cm,-° «-» - «*.■• >-.
Coquimbo. En dioha ,,„,'(,,, „ ae.rd,

reprua.atac.one, do do a liroe.dida ^1 ,,„ h

C1Ó') «■¡■"■'"¡•'rativa el S.„„r A n,l

t^::zxt¡:zx^xtv^^ •'?.« "• ■'"Sr »"•"'« -™i8i0° pa" '" ' •"°

-?At£SP^"-TJ^!=£¿: ~'-,4isfíf-
—-—« - -o Ell„0.

fra««o de la hrnXA.isdfrTíl ZZ '^'"«'Ooe, dado el
for V¡ce-Pros¡deoto de 1. fiepüblfca g °* J™1"""** P°' '1 «.

Bueno y Breue
d. p.o, q»^eS,«ir„eantrrd.niirt.uo.adL:„ú.' r4' ■:■ t'4- Citación

¡^^
~

^jfSSL^TV5 flsotiafi*n Minera

,.„ da Polotia^r,.?'?^
" '■'

T *"""" "" '<"^ uTo*
' ""**^

=df:dz- ¿!,r:S'ítíx1^ ¿/*m-er Bf :
8e t,lcarM° la Mi,,enci" y

eí
ta«íd-d » >■ ■»»

«un ntad. ea uu 50%.
'•■""""»•«• mortalidad infantil ha EL PEE,JDENTE

^mmmmmmzmmmmM® Partido Región a Iista~

s HGENeiH WCTOR i «--^-^-,,1™- '-"---- »-
» '

, Í vd. de 1. %X"° "-P"'""" -»'«'"» d. alto latero, par, „

f
A»„ne,. „ Kl, distad., ,,e„ , ,„e pronto abrirf g EL PRESIDEN-, £

^g en lut-al comeucal líu aiit.gnn (....i.

¿ Manteniendo en 1» aei.wl'dad uu ,„,,¡do de Ea

Posesión Efecti

» CARLOS TOARES B

í»»®®*$»®®#«®®«3't>g®i*$®®3<

Lea: La Voz de lllapel

-o lrabiían, n. ®
* " ^ V. C3 JT «J II ü/ieCtlVa

Por au
Maro de 154.1

VIAL REl'ABAIÍRKX „„i . t- u x 0 5 ,
**3
W de M:,r„ ul. ,1, ,,' AA",

J "■ " d ' *' L"'-> A- I

Juun'e X.
.a po e:.„n e 'm,,,.,!.. |,, ],.. :

_
;

- -

, ■,
■■...-. ...11,

to do doña AI. ,.„,., ,-.,. ¡,',.,., ¡", .;'''.' '■'■'■ "''.'' ■■■'"'■■■■'■

®m%(s>®mm®®mmt ^ZX'ZZA'AA'z '"zaaaaa, ''■; yA,A:,A- 1
11,0,-1. diez de Jumo de

AI ■■! V.,- ., !-,•,,„ i

Lu,
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ndidaiura

iPresidencia!
Jaime Larrain

Jjfanizaciones popula es dal
ercio y el Jtrabejo rindieron
abado recién papapo, una sig-
cahva ma n ifeeta ciún al Sena
de ja República señor Jaime

rain, actual candidatos de la

de la producción a Us

elecciones pr^idencÍHleF.
í >ieha manifestación, realizada
ana, quinta do los alrrededo-
de I« capital, demostró lo
el pensamiento y troyscto-

-

de. Ja vida dol seflor Larrain

eign-iricsnrfo partí fl fmet-io
Beueral. En to-ln^al .feñor La

fiítan agrupando todos

¡.sectores e indiriduolidudes

_

han tallado eon dolor el

J. ino seguido por la jiolitiea
,-i itra. ageno a ía rea Had ecn-

;|: ;ica de nuestro pueblo y sio

S ¿olido moralizante que todo

i po director debe exibireo ua

ino de sos actos.

¡j. a candidatura del señor La-
',- u. basada en loa aüteredente-
,T i" VÍda y en bu sólido erice-

|'reBlÍ8la, más *u experiencia

J. Paganismos de vinculación in

| fScional, psi-a despertando ¡.n

jv.or, qun lo lleva recto a cons

í- rae en el más serio aapiran-
íj ' «ilion ds 0'HiKgi-B.
f. » la manifestación dA síbado

| zurrieron organismos sindica
"

^gremiales. OFrecio la maoi
1 BeQ.ir Viente Donr-

paaron de la palabra repre-
p-ifl del Sindicato Ferrovia-

Kepeodieate, ainiieatos del
fefo y Vega Central, Corai-
pficios Varios y Federa-
torera de Chile. Por otra

liguen llegando laa adhisio
de provinr-ias, lo cual -acusa

La Voz de Hlapel MOSAICO

ILl..P."L 9 OE JUNM DE IMG

LA ANÉCDOTA

Simplificación
administrativa

ln pro-

Ctu.

el

supremo ;

.■] ii

-'iirli,

In ■

pa

tiones snjetas

situ-icYui r¡ua i

ración tv.r ■,/,->],

=i>¡i'-cíe de

déte r ruin

llil'nl

T'os parlamentaria
ri-eseiv antes do organismos di
li-in elevado una solicitud al

el uobramiento de uno comis
a una mt'iód;ca desentralización del r

Wo pretende la mencionada ¡-olíríh

ri-o.-iflt.ivas quo el orden lo-nl da A yod-v ce

puU que Us atribuciones düc.idn un» do lo,

gobiviio en ;*-mí rieras, soan írnvoron, pues er
uno do íos fuaciomrios no er: irra co~,i oilO

el cual se depositan las'
poder ci?u*-tiil.

r*V de-ea en contris -1 o a esta

los funcionarios do la adminislraüi
nocimiento y suelvan por A |81 p.olrlem,, ordinario, de tu «e»

asónos quo serian conocidos por ]()1 del centro cuando v

onaiios regional respectivo
puede negara el inmenso valor de la iniciativa rl
la debería ser considerada .y suscriia por toda, la
'ida al plano mcional dejaría resuelta en mucho
encierra ol execivo centralismo.
a necesario que os<* redimí considerara la nom-,

-¡■■I

onvierte en recaden

hubiese fallado

>

los porteño*

provincias, '.

gravedad r¡i

de Valmn-ai

la

qu

pan
A Sr. Alcalde de le
al de los nroblemiis

i justificada do sobra, si de ell

IV r.l.. al

sobrí

nistn

bvi irl.l i este pri

a ie;nin, ksta reunión se Vn-

. saliera li ponencia de pedir
enfo de descentralización admi

beni'"

i* la urge ue:

i sus resol';

lentido

de

. ellos

a el ,

'.ad o a

la

ífavez del país, se tetan

«plyendo comííeea a au coi

uro.

Í
los primeros dias de la ne

1 el señor Larrain panira a

(1. Villa Aleare y ( orbea,
■ 3 donde a sido Ilaina-io a

^jber su pensamiento y 8bíf-

:Bpnoacián definitiya de loa

^pes qne t-n esas regiones «-.or

su cargo la campana.

Creemos de interés reí

jste torneo re^onal, cual

■so1-*, pueda que prime el
de (ralvijar por aclarar muchos aspectos que han 7>i
ffión de. una vija mas floreci.-nte. Xo puede trata rs
politico til utuaei.m. persiguiendo con este citerr
de una u otra fuerza, a que ap»,!,. sus puntos de v

bB¿rH' í"y IwrelcMt™»'» ««"o i- <Ti^cu-i6„ amplia y conbe Ud y 6l
,e^)9t.0 toda idea merece, puede alcanzarse ,

Í0S KO'-P'-^CÍentes. hay demasiada oscuridad sobre .nucí,
problemas , los mismos habitantes desconocen muchos del no1,.

económico
de U „>, la forma de apro.ech-^ en el' bu

f
onal UevíVÍeS t^^SX X*

*^^ '

los y temores ln d'sciici.rn ami.lia do <*„<!» „„„ ri-

ido el emperador de Ale.

visitó al Papa león XIII,
le Biemarck trato de en

trar a la Hala da andieücin. Uno
de loe caballeros de la Corte Pa

■

pal le indico que es detuviera,
pues no debia haber una tercera

persona eo"la entrevista,

—Soy el conde BisuiHrck— gii'o
el politico prueiaDo, e bizo ade
man de cej-ruir al soberano.
Esc—recuso con tranquila dig

nidad ol |luneiouario roiuano=

explica la conducta de yueelra

excelencia, pero no la discu-pa.

I'OR SI LE INTERESA

Juan Godoy fué un modesto

leñador quo deacubiió el célebre

miudral ríe plata da Chafiar cilio,
Dn ja previ ocia de Atacama, el

16 de majo de 1832

Entre lae mujeres que ss dis

tinguí ron durante l« lucha por
la iod«pecdencia de Chile, figu
raron: doña Javiera Carrera, de

Ba Pau'a Juraquemada. doña Ma

uueU Rozas, dofla Rosarios Ro

sales, dona Águeda Monsoterio,
doña Luisa Rceabarrfü, doña

Marta Ooruelio Oiívflres.

Ia sociedad ee rata llamada

«Logia Lamarina» fué organiza
da por Sm Martin y O Higgins
y su íin era combatir, por todos
los medios, por la iudepeudeacia
nacional.

lin ear solí

I d¡:

ve para que
ion m

mblica con capnt
el ánimo de lu
os

cuerpos que

.

Lor- parlam
m.enu.as no e.u

fn'.n amf.Iia du- caria uno ule !

lH.pl.li, ,e ¡lustre y cobre mavo
.■..I.I.-...-.. v liarla vida a am,' e

icner Eíhsvarria
cialista en dentaduras

artificiales

E ide solamente a las personas

[ I tengan hora solicitada

; ¡ONSTÍTUCrOX 2sl

imbres de S
■ G o m a 1

1 1

,,

J, iu A.l,

.JiíCl.sió

de ¡,r„-

O de lo«

o.lo urdo., que ,

.¡tico y do

»-. la lil.e.h

nal ucK,in,.ii„

?;^

Vnn de las ambiciones de Ja
cob I do Inglaterra era la de
destacarse como autor. Su pri
mera obra fué un volumen de
versos titulado «Ensavos de un

Aprendiz eu eí Divino Arto de
la Poesía.

EL PENSAMIENTO

Re I ■ara uno eus rallas casado
I-* llora, /cuando facdironte nos

ncrdimamos nuo'-tras faltas cuan

uo >« fortuna gnoa la perdona!
Kxn£oramos siu medida lat fal
las que se cometen contra noso

tros, y el hombre, sueano de la
Herrn, cree que pisarle un poco
el pió t>s un atentado o*nrirre,

j'acobo liossuet (1627 1704)

Dr. NORERO
,V:endc

lU.li-.nli.l

"La V„í de lll.,

a esq, de

C'ON'sl'I.TA de J a :, p

DDMICLin: Avou'.l-, V,-,
Sa.. Marlln

•<■"'"■■»

®®®®®s®s«»-sr®*##s®ci®®®v e»l

Ctl

<•> Pi opiedad
5 en venta

-, -i
\A„i '" ini*i piírte do la

y r.i,l!i ,. V. Krr.,l.lln,, \0 1

y Tk-i
r-' r.-icii .i

r-S '..Pur n Val -mi
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(Conclusión de ia 1.a Extraordinaria)
Ndmero

de la

Inscripción

19(1

195

103

125

13H

13Ü

188

152

17U

178

107

16*

175

180

137

146

¿l

CIUDADANOS IXSCHITOS

(Apellido paterno y materno y nombre)

Pallero Villalobos Elíseo
Pérez Víctor Manuel

Quijanes Elgueta Oí-car

Rojas Abbatte Rene Fernando
Rojas Samuel

Rivera José Antonio
Rivera Fred Dagoberto
Ramirez Olivares Fernando
Ramirez Ramírez Arturo

Rojas Juan Manuel

Sarmiento Alten Carlos Andrés
Sarmiento Cortés Samuel

Saez J<Ji*ge Enrique
Saavedra Gallardo Roque del Carmen
Saavedra Pedro Enrique
Saldivar Víctor

Santana Payacán Manuel

Saéz I.opez Manuel

Torres Rojas Jorge
Tapia Pérez Ricardo |

Tapia Soza Juan Manuel

Tello Huerta Leocadio de Concepción
Tapia 'Ramos luis Evaristo

Tapia Alvina Feliciano

Torreblanca Rojas Gerardo

Tapia Castillo Luis

Tapia Rosendo de Mercedes

Tapia Efrain tlel Carmen

Tapia Tapia Mariano

Ugarte Calderón Julio Enrique
Urrutia Reinaldo

Villarroel Magna Luis Enrique

Vargas Cofre Félix |Rigoberto
Vargas Cofre Luis Antonio

Vargas Cerda Miguel
Valencia Lazo Carlos

Villalobos Jorquera Olgolmo Laulare

Villalobos Juan Bautista

Vivanco Corbalán Roberto

Villalobos General Santiago
Veas AlanisJJuan Gil

Vargas Lus "Amable

Villarroel Gallardo Juan Francisco

Yanca Olivares Carlos |

Yanes Sepúlveda Alvar Guido

Zarate Plaza Manuel

Zamora Tapia Pedro Antonio

Raúl C. Ferrari Donnay
Presiden'e

Luis

Número del Carnet
Profesión u Oficio Domicilio

de Identidad

agricultor Culcuiu..» 1535
id Arbol.-ila (¡rrin.J, 5937

comerciante Huérfanos 1 í'íi 1963a

industrial Irrarnizabal 743 2S531

agricultor San Agustín 19Hi

id Cunlagua 14943

id Tambo M-14ÍI9

id Coirón 6151
id Tranquilla 6473

id San Agu.tín 1913

comerciante Freiré 338 7526

Emp. público irarrázabal 485 22030

empleado Santa Rosa 5553

agricultor Julio Echavarria s ,n 6710

comerciante l halinga ÍÍ645

agricultor San Agustín 6142

id Tambo KH21

id Cunlagua 273726

Emp. público Irarrázabal 135 J1S13H
contador O'Higgins 17-i 1442

carpintero Pérez 245 12400

agricultor Irarrázabal j-.'d 132U

practicante Bulnes s/n 2387»

minero Freiré s/n 8410

agricultor Santa Rosa 1,149
albañil San Agustín 1M48

agricultor Chillepin 37S7S

molinero Bruno Larrain s/n 1140

agricultor Cúnenme n 163r»

empleado Huérfanos s/n 18139

operador Irarrázabal Gol 10842

comerciante Bulnes 67 119B8

agricultor Chuchiñi 1531S
id Chuchiñi 14595

id Freiré 3"i9 2106
id ^anta Rosa 53 í

carpintero Irarrázabal 432 16071

id
^ Irarrázabal 432 1157

comerciante Bulnes 541 14655

agiicultor San Agus'ín 2023

id Llimpo 1902

id Tebal 1197Ó

empleado Providencia s/n 511

agricultor Tranquilla 6*6*2

id San Agustín 190H
id Huanque l.'ifi5«2

molinero Freiré S/n 16313

uiberto Alvares Aivarez Jorge En fique Saez
: de Subdelegación t'eei

•»»•

Sra. Doeña de Gasa \

Posesión Efectiva

IKVEN'r.ARln SOLEMNE

Exija a bu proveedor, loe eequieiroe y afamados fitleoa

CAROZZI
Ventas pos* mayar sf Rienar |j
para entrega insnaáiaia era

l:

Cía. Industrial Vera :

S. A.

ILLAPEL

R>t auto riel juz?ado de Lr-triü do [llapel f cha 31 de

Wi üayo pujado 6e hi concedido a don fV:ar Eduard.- -Morcón Sa i-
n--* la pos-sión efectiva de U herencir ix,iGSttJt quelada al fallecí -

;.■:.■ m!e to de don Osear Jul o More»o Sai choz, fin perjuicio de ¡nn

ÍA% d^rech.ie de 1 ¡ cooj uge eubr-viv eme doña leolina Sulims v, de
í;Se ii orear.

X • Se ha fijado pr-.ru practica- el invotarin so'emna de |.h
!y víphCp el día 15 d-l presen t-j in-t s la- 11 iio-íe.

&*: 'e dá e.-to bví-h en eu- plirai i te B lo ordeuí:'o.
Z li'fl-r.el, Junio o .le líM'i.

Cr.stro

Carbón de espino
L'ñlíIXA !ii:r.ma>
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Inscripciones Electoral
ííómsna per orden alfabetice de los tudaíanos insultes en

es

COMÚN"A D SALAMAXCA-RFGISTRO
Gi;XKI.AL PC VAIMXES^^OXJ^

r,lj\J)A EXTRAORDINARIA

¡In

12*3

r¿¡d

i;íh

170

190

197

104

133

146

153

CA

17 3

174

in*¿

103

12<j

133

Aguilera Lobos Juan Bautista

Aranda Manuel Jesús

Astudillo Josó

Aguilera Calderón Lorenzo

Aguilera Calderón Julio

Astudillo Espinoza Enrique

Aracena Rojo Agustín
Ai aya Santander

Bernardo Segundo

Aros Eigueda Maximiliano

Aguilera Guido de! Carmen

Aguilera Claveria Aniego

Arquero Romanque Serapío
Alanis Carlos Eniíquo

Araya Varas Lorenzo!

Alday Araya José Jesús

Aí*toi'ga Juan Antonio

Alegre Maldonado Miguel
Acevedo Prudant Carlos Romualdo

Alegre Vargas Viclor Manuel

Barraza Moreno Reginío

Bugueño Bugueño Antolin

Bugueño Aivarez Humberto del Carmí

Bermüdez Bouvret Aurelio Carlos

Barraza < astro Reinaldo

Brito Cuevas Bartold

Bugueño Ro¡?ario

Bugueño Castro Octaviarlo

Bruna Juan

Barraza Oliva Daniel

Bravo Mac Gil Constantino Horaco

Barraza Guillermo del Carmen

Bugueño Bugueño Gumeroindo

Baez Aracena Maximiliano

Bairaza Artemio

Barraza Jamett Luis Humberto

Castil'o Madrid Estanislao

Cortés Valentín del ¡raimen

Cortés Fernández Roberto

Castellano |Urbina Carlos Matías

Collao Olivares Juan Manuel

fortes Hernández PedroJ
Cortés' Vargas Luis

Cortés Tordecílla Juan de Dior*

Cortés Vargas Manuel Francisco

Castillo Santander Audilio Segundo
Contreras Juan Domingo
Chávez Julio del Raimen
Castro Alfredo

Carvajal Saavedra Mariano

Cortos José Maria Nieves

Calderón Martinez Juan

Carrai- co González. Ernesto

Ciiceres Rivera José Tomás

l ampos Juan Raúl

Cortés Miguel Enrique
CnrtiiT., Castillo José Manuel

IM Pin., Ría VA Ih'iilrertO

Diaz Miranda 1 uis

Delgado Morales Manuel

Destefani Rojas Julio Enrique
Diaz Gutiérrez Juan Alborto

Diaz l ira Toribio

Escudero Rondanelli- Julio

Flores Alamos C.erardo del Carmen

Flores Tirado Osvaldo del Carmen

Fuentes Juan Rosa

Fuentes Marchant Juan Domingo
Fuenles Serapio
Fajardo Torreblanca Carlos

Farins Abraham

Honzález ( ortos Pnln. Andino

l'ion/ák-z Sobarzo Aniceto

l. inicia Cruz Florencio

Número del Carnet

de Identidad-

I.I,. Mu... pal
Tomás Davis s, n VlK,

ir 11: lL 1 11
l halinga 17 o7'l

agricultor

ul

Arboleda Grande 1399

Huanque 6107

Huanque 6108

ul
A rboledaGrande 549

comerciante

/¡iput'-r'i

Irarrázabal s/n

O'Higgins ¡34

Tebal

344&31

6925

(¡207
nrnero

Panguéenlo 10-119

berrero

agricultor

Coir-m

Cunlagua

2186

'¡158

carpintero
minero

agricultor
comerciante

Consuelo

Mauqurhua
Tambo

1371

*U06

1381

Bulnes 12 iim

agricultor
¡d

id

id

Tranquilla
Bulnes 028

65*211

1281791

1 huchiñi 18774

Cunlagua 171a

id San Agustín 1922

chofer
Bulnes 174 191*20

empleado
agricultor
albañil

carpintero
agricultor

, -Quelén

Higuerilla
Huérfanos 122

Tebal

198

1497

1613453

6585

Coirón P20ñ

comerciante

agricultor
empleado \

Chalinga
San Agustín
Cnncumón

frlQueñe

1307H

5912

1246U

17731

zapatero
nuricultor

I? Cuncumén

l Tahuinco

■46967

'!9M

id

id

7
,
Tebal 127

tx- Higuerilla 1678

comerciante

agricultor
empisado
agricultor ¡

j' Chalinga
1 Manquehua

1*055

10 «3

. Bulnes s/n

x ( halinga

1H4R9

101659
"

-id

id

f lrrarrazabal 4 ,"»."» 7892

■' Tranquilla 74S0

id [ Tambo 17M

[ Cunlagua 44-i

agricultor f Tambo .
7126

id Huanque 1 5249

'' Blas Vial 25!» 1307

ím-r ¡cultor ¡ Tebal 5954

^

id Higuerilla .,
1676

id 1
San Agustín o

2020

id San Aguslin l:i.M

id ( uncumón 1600

Irl Tahuiíu-o 23.=r.i

id Tambo 1 11*7/71

id O'Higgins is n l*U:H7*¡

id Cunlagua ¿SI 72

empleado Montepío 4511 2 7 1025

agricultor Quelén 2iU2ti

id Queñe 33810

i.i Jorquera 1219

O-lliggiiis 791 1*27

inri-ilnicn San Aguslin ■Ul

Infriólo r.tiíl 7S

UVnico-ngrlc.
1 'halinga lfiOG*

iu'1-icnltor Tahuinco U-.624

id Chillepin -2SS25(i

molinero O-IIiggin* * n 1-12-J

agricultor
Chuchiñi l2.->62

Arboleda Grnr.de 17JS

■M'ieiiltor Chillepin 2061

.,mpl.«iulo
1 'oiri'll (i fi 4 (i

Irarr.iznbal oKi 44SH

■i'.M-ieiilt.or Santn Rosa S1011

eon terciante ■; ¿
Bulnes 476 I613-/93
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Numero

de la

lnKCripci-'Q

1/1 CDA UA NOS 1 \S< TUTOS

(Apellido paterno \ materno y ¡un ul. i

Profesión u Ofic

de Identidad

Ilrl

111

11S

120

t2Z

141

163.

169

172

19»

32.

165

11'.»

127

117

124

142

I7H

180

IOS

150

159

nr¿

\Hb

189

ll'H

41.

11H

151

3

134

144

15-ti

160

lt*li

63

100

til.

13*j

Oonzález Gamboa I u;s li;cardo
Gallardo Plaza Süveiio

Gallardo Vergara Km^in

Gallardo González fiuillenn.i

González Vargas Or'-i-eencio

Garcia Aivarez Juan Nicolás

González Garcia Luis Baltazar

González Barraza Manuel

González Manuel Antonio

Godoy José Tomás

González Jorge* del Tránsito

González Astudillo Humberto

Garcfa Cerda Meli'On Albino

Galarce Pais Osvaldo

Huerta Julio Ramón

Ibacache López Isidoro

Jelves Vilches Manuel

Jorquera GalUrdo Samuel An'oii'*-

Lavin Silva Adolfo

López Alten Juan Nicolás

I.opez Ramirez Emilio

Lara León Podro

Lira Gregorio
León Cabrera Francisco

Lara Domingo del Rosario

Labbé Amagada Manuel

Lina Manque Urbano

Luco Fuentes José Segundo
Lazo Josó

Lanas Manque Manuel Jesús

i abra Arancibia José Román

Moraga Avila José

Mahuida Efrain

Molina Líllo Luis^Anibal

Moreno Chacana José del Tránsito

Maldonado Antonio

Muñoz López Raúl Hugo
Moreno Moyano O^car

Moyano Vega Emilio

Mnyvno Lal'aní Alberto de la Cruz

Maldonado Videla Filanor

Moreno Juan de Dios

Munizaga MnrtínezjAr turo Raúl

Muño/, i-opoz Héc'or Rene

Narhona Serrano Pedro Juan

Nave* Castillo Juan

Nuñez Castillo ('arlos Enrique

Orrego Viconcio Armindo

Orrego Aníbal del Rosario

Olivares Viconcio Víctor Manuel

Olivares Morrison Al "redi.

Olivares Juan Antonio

Olivares Rivera Basilio

Olivares Santana Néstor Silvano

¡linares Toro Luis Enrique

Orrego Viene*» Facundo

Olivares Moyano .lose del Tránsito

Ortega Olivares José Ramón

Olivíros Peña Antono [Stgimdo
Oliv.ires «ortés Luis

Oliv.ires Roi*ts Mamul Segundo
Olivni-es Me/aSHiunon . ms

Orrego Vargas Bnl'^ar

Olivares Molina José Ramón

Olivares Peña Juan Josó

Olivares Santana Humberto]
Pérez DomÍngo|
Pl«™ Castillo ecilio Cirilo

Pérez Palliin-O M.Kimo

I'lnza Ca-dlo Rol.r-ru

Pi/,nrro Barniza Luis Enrupie

C- reirá Manuel

Pinilla Ibicach" Av-n j-.o

Pérez Pérez. Euí.-mi*- d- ,^-u.

Bizarro Rojas Orlando del Rns.irio

Pacten Vargas José Aníbal

agricultor
id ■'

irl

cnnu-ri in'e

P. Vai

Pinilla Ibacaclv* Juln

Peñn Jelves Víctor l

Pinilla Ibacacho José

ÍIu

id

comerciante

agricultor
minero

agricultor
id

id

comerciante

agricultor
comerciante

agricultor
id

gasfiter
agricultor
carpintero
comerciante

agricultor
comerciante

Carpintero
agricultor
comerciante

aifricnltor**

íd

id

id

id

id

id

mecan'Co

Hgricullin
chofer

agricultor
id

comerciante

mi riscal

comerciante

Emp. [lúlili-
comerciante

mecánico

a-jricullor

id

i-Iki'it

agricultor

agricui'o,
id

chofer

agrii-iilto,
id

id

id

inecan-r,

id

id

id

.,1

.1

rarpinic-c.
agricult,..'

¡i^riculíu.u
.igiicuiliu.
a-uicul.o!

...■.-.culi,,.

Tebal

San Aguiutin
San Ai;UMln

¿..'i Aeustin
1 halinga

Queñe

Quelén
Tebal

Tahuinco

Chalinga
O'Higgins 362

Cuncumén

Irarrázabal CH3

Chuchiñi

Bulnes 127

Chalinga
Julio Echavarria s.

Arboleda Grande

Irrarrázabal 6U6

Tahuinco

Las Lajas
Cuncumén

Tahuinco

Huérfanos 28

Chillepíu
Chalinga
Infante 302

Chillepin
Cunlagua
Irarrázabal 1H¡

Chillepin
Coirón

Chalinga
Cuncumén

Quelén
Bulnes 59

Thillepin
Huanque
Santa Rosa

Cunlagua
Irarrázabal «51

Qnelcn
Irarrázabal s n

Quelén

Cunlagua
Ruiz Vallcdor s/n

id r/n

Irarrázabal r.tiu

Chalinga
Bruno Lanaln 223

Chuchiñi

Quelén
Irarrázahal íiüñ

Ruiz Valledor 182

Boldo

Pérez ts n

Tebal

Pan Agus'in

I'uncumén¡

Ciinbigu.i
Julio Echavarria ■-

Sama Rosa

T.-bul

Ta ibo

IVbal

Chu-lini

Tambo

Tidal

Llimpo

fnntaHoMi

Si ni,. R.j-a

i huclim:

Sania Re

Chalinga

1931

S**i'>9

C,L'3s

74246

22 3 ."i

1703

lio;,

14719

4367

487369

I"757

315

7960

4759

7418

2311

lo94

1 32'. I

39215

1648

1 337 1

16250

2046

3332

1 130

1335

8528

1119

2059

15357

150]

1589

2221

12568

2149

6062

1253ii

6146

&04928

222'i

6296

1736

18718

12 H2

22SH

14765

"■mmi

1<>13449

9135

224 3

2 1 .'. 1

I .", |i i

43ir7

r»í«l

672'i

1072

137 5

\ 12 7
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Comisariato

■Considerando que en el comere'O se a producilo e-c11"

nez.de fréjoles de consumo interno, g.irbíinzos. lnrejas, velas a-

ceite, arroz, maiz' jabfin de lavar, yerba mate y carbón vegetal.
Que de acuerdo con los antecedente ipio obran eu po

der del Comisariato genera! no se justifica, é'.n escasez, y,x quo
novha disminuido la producción de los armenios enumerarlos: y
con el objeto de evitar, acaparamientos, negaciones de venta u

ocultamientos.

^e decreta lo siguiente, de acuerdo con las facultades

de la- ley y decretes leyes

DECRETO

1". Desde e-n-e. feclia .piMn tome-dio al crm'rol d'rec-

to de este Comisaria* o General d,. S.iliMst .-inia -

y Pnries la dis

tribución, en todo el teiritorio de la RepiiolnM, ite lo* : i -uieii'e i

artículos: flajolés de consumo interno, garbanzos, len'ejas, velas,

aceite, arroz, maiz, jabón de lavar, yorba mate v carbiui vege'al.
2". Desde esta fecha no podrá irán [iort;ir>e, por nn'-

dio alguno, cantidades superiores a un saco, un cajón' una barri

ca o un tambor, eu los' casos que corresponda, de los prodncio-i
indicados en el Art. 1-, sin la respectiva guia de libre inin-i.o

otorgada por los Comisariatos Departamentales o Locales de la ju
risdiccion:

„

3'. Los tenedores, a cualquier tirulo, de, los at tirulos a

que se refiere este Decreto deberán declarar por escrito sus exis
tencias que tengan al dia 10 de Junio en cuito:

Estas declaraciones se entregarán a mas fardar, al d'a

en las O teínas de los c omisuna'os l),?naita uu-iCaios o

X
INDISPENSABLE *

EN TODO HOGAR

l.u

del esfabl

.le la. d,.¡

¡>te. ulu.

api.

tios de la Kepiiblii
En San

ia

■l.ur o ley ,-,!.. 1- 1 )

Suibui.ter.cias \y Puo-

\ o de Junio de

.ozm ':....-.

V ildcscla v_^orürrancisco

c.

Atiende de 7. ir, a n p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOCAD'!

A.i,..„l,.: Mañana O o 1¿ - Ta.de: » a .1

. x.zm

Ii--.-:^!,
"~-:-.\ sl\%-

■yy.'XJAA

A0$-'
Mm :í?¿\

Ap--Z7k\

EM ÜO-.EILADPSEÍ AUTOS IZA DOS-

hbAlslíZcn ÜL LTDA.

Eí Club Deportivo
Union Comercial

,,...

ul.-. del trabaA, y z,v ¡ud niales.

',:,,) — Calilla A-JA-'luAeJ.

[LLAPEL—:—

■I. vendrá denle C,

.1 mm,,!, . ,.„„ pode
En piAxAiti.

•- """i »:«i»
Ül I., de 1.1 dele uu

o* do lia- te' 1,„11

1 11» I el on llaske. ball y

porl.vo Uiii.ui Comercial,
> lir.liel ball y Enlbol.
>. I.i i-oo-iCu-ión de le*

¡1 l'ni, n» . omei-C'al v

„lel„o- ..debilitar ¡.IU ll.,

nona v las de I Ai. bol

AVISO 1 GASA SEREY ¡
PS -c..,,., ¡„„,,- „ c.,.,é,„_T..l,.r..n„ .,-.

IV.u .....o del .lujado lie l.o-, a- d.. ,. .„ ,.'7,1 7l~ [7,1,7 ¡S
1(1 de Dl.-ii-iiil.,-,- de 1 !.(■>, ,eh, ennredalo la ,,„■,. .¡„„ „.,,',„., ,|, fPi M Eb'C A I HA 1,' ! As de,día C A 1.1 [1 \ 1 >

v , V..IC.S
las herencias i„. .. .,u,l„, ,|,l,.,l;l(1„a „| Vduumnrn- ,, de ,,„„ ,;,„„„, ffi

Lora y doiia Carmen Ar.irena, de il,,n .luán A, „ Leve Ara-

,i,p,¡,,ZAA. i,ip"d7 aaaaXaaaazAzazaa'Z ©
la.u, d„na lude;, , don I,»;» Vii Alia,,,. í-í

[.cl. JaoX7A,AA^"'"
"" ''"ml,llm;""'" " '"0'ú-

■ " -

(§, ue, l.„„ material , ,„o,|el„s de Vl/IIMA MODA

Neev K

'A HECHA v Z.

le ,,d.i, Seda»

le... listadas I

Caballo

deán!,, .

'■A Cosa Serey -C.didad, Ele o,,,,-:., v Eeonomla Cosa Seiey

A
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X X ?í

i

y, s;.£_ '^*-

ZX-z-
Director

Duv.d arancibia A.

síi&e, ...

AÑO II -.ENE-1 1J DE JC.NeO .DE 1946 T riele $ 1.00

Magnífico será Programa Deportivo
Kl domingo 11 1-, aiici'n ¡llapeüna podrá dir-i'iirnr de un .Jugadores de l.a del lllapel: .Peiviro, Tejada. Gal vea

e- ca

aspee*ácido
de ¡ílta calídiu

espíritu deportivo dol Club 111
,

impulsar el deporte li.r-ai y Inmdar al [.......

La venida del Union Coinecial de (

na alfa si^iri'icac on en A nuil un en.eiidiinie

de los pueblos, tan necesaria a, ia hoia tle ahí.

imprescindible una acción' coiuun en la dcli-'»--

res-eK de la ív^i.ni.
*

Cu')" e -per-ir «¡ue el pm.-lilo en ;«.ni

Bl gesto del l).Tnr-iV*. Illarie! v ol Urun Con

rodear con mi i*n usia-ino .y
■

inip-.t-ii ludo.- Idm

El programa ol ejaí es A s.i^uif.ii.c;
Biuktst-ball en la E-Tilola"\ro 1

]ll hors.s: lla|iei '¿.o ys.
■ o-inl-í'* Usl-í

11. jü » Illnprd. l.o vs- Selfuriunadi

Juiradorps de l.a. del lllapel
lle-millu-, ÜlmireF, M"

:"

y comp:

en que
:

i todos le;

al rcp¡i comprende

"

ombarba

Se kí>can yacimientos
De petáis® en is Z3na norts

3autiaeo (APCH).-Eseu'cial pr-oaipacinn del Repula

m.„»„ d IH»».. p*;í:
•

.•••'•í Z.aA:z,azXz!Xl
troleo eu el

■ni?.uo

fa-
na norte de

de ya ■imientoa
do pi

rapará y

&^;Zso,e.to de Mi.... y P-.rol.o bs -...do re.li-

Modo prolija. inv»8tiB«i-io„ou
cien.ific»» en «U z m. par. díl.r o,.

l„ la Sxl.ti-noi. do p.trol.o. q«a de da.eabr,.,, abrí 1, o.

porvenir a l.s provine!, d.l oslre.no
aorta que viven do la. ace

dados rnilera. y de la eX[.lot'.el4.. del «alore.
.... „„

R.ciontem...to .o -la. ■».'.i. ao Ana. p,rf..r.c.6oM -n

o-dZl'A^^X^XAAXZlAAX^lA^
- * PX:XXXZXZ7:TAX^Z X7X.
er, An.oiag.sa, poro «oda.i.

;•
« pósito ''"•""'»»,

-

l*^'™'
„e> exaola. nal yolme-io., da!,

la »■»»!"">< ?°
"

™ZC

r:oCér;o;;i™,ru;'d.i.,.ld,.eiqr..n.,.d„ ,„. .. -p™.

Conferencia sobre la

Independencia de la India

Xneva Du-'h I' IN'AV— *.-

-Mnliam.-.l Ali Jinnali y J'.nd'l
■>"

.,„ Muunli...'.... v del Pa."d"
. o..«.

¡«a»™ .™.>i"" ",'os '"'7 77 ,7.
Llana de- lo inul'M.u'.uleuc.a

de |,.a

■nniefilas por
>'l gol™.™

l>r.'.".''-o

b.cha .■..nfu......-.'., rl-oo,

nistradaa oauaral..'
a... n"Z,'V ^

cipio do tas prop..us.»is
*'*''í*

^7Ctí
las mismas fueii.us.

la reun ,

tan pronto C0H10 .iiiu1".-. .aupii¡.i<'|.u
■

sus rospert.vau |»«-0«*
»' 1""sl>"

ha an.inc ¡ido er

diaulal Xah n. ¡'A

;.,.-:, líela India

au-epn.

,.7ll 7(1'.:

Peuei.a, Tejada. Gálvea

,
Jari.ui.

„., -Ball en el Ks.adin Mancipar
1+ horas: lllapel Juvenil vs. Arlesanos Juvenil.

la horas: lllapel '¿.o ( an.peou i 9451 vs. Coml.arlialá.

1....A .hrs. lllapel lo (Campeón li.jr.lvs. .•relee, onuliarbalii

I-irpiip,, Ulapel 1.,,: I'.u.^nuño O- IV.oitaAri. < nimoiía O.

éneo Ií.. 'Tapia A.. Huerta L.7 Olivaros -M.. Villalón C Flores,

va- L. I!. ..si K.

Asís. "A la Banda MunY-pal.
Precios: Cal.alleros ? 3— TAainas v Xiños 2.—

Productore de O'Higgins
darán un día de leche para

los niños de Europa

Santiago (APCH).—Lt vista d *

¡Mr. Hoover n CLile y

l,a g Btiones di divisa') insñtucioneB da beueüceuiva privada, para

n-uuir Averee pura lae vi ti hhb do la nai-rra en Euro*™, ha co- -

m onza -Jo a dar ,a ítalas qae ae es oraban. H'in Ada v-nnos loe cir- .

c. no* iH-oductireis *iel país qne han ofrecido sa da*'iotereBaiJft ayuda

nvit.«nd *narn ll"var veetuaiio y alimento a oe pueblos de Europa

«iuüua<adoi de morir de munición

Abera e Obispo Auxiliar de Sant aj-o, Mon-cfior Aogu-ln

Sali-a- ha rocibidn una c.iiuiiricacirtn de ta Aamc-iación de Produc-

tor.-r. do Lech« de la p-ovinria O'Higgins, en la cual ae le -infor-

im qu-> eita ioüiituci'-in ha acntdado doa^r la cantidad de 30.000

li-ros de Uct¡e. a sea la prodncióu de un día cim loto, para eer en

piada b'I.ib n •cesitidos de Bu-o^-*. Em c.inunic.cióo haefl presen-

b" qup "la Sociedad Nacional d-< l.eobi* G añeros, en un g-ato ex-

p.mtan'e'. «0 ha ooiaprometirln, ein e-i-t • a.gano a convenir esta le-

ch^ eu polfO par« facilita- su traaeonte a Etimpa.-E«K Uohj> ae

ra disiribuda eapeeiaimsnio emre Ue f-iiniliae europoaa qua tienen

nifl.re, por in*.nmi- io de la Cruz Koj-..

Boeno ? Breue
Atenas (4PLAJ.-L08 di ros -'e e^a capital revelan qu*.

BO ,cA^,^Toa oí'** mn-*Ttr.i ■! x-r^x cnihl i' ú'rÍÍ03 on chaina-

6ii.(ii"a.l-i' entrp fuerzas de U yA:cv\ y el ejército y elem-uircB ,de

|»9 «crr.vMaio.e-ui11^^1 hl)* '-' aTí.ipniói.UA. 1 a-!» >P al gobier

no d" Tsildiris U privi-vil a no io y U p^wmcid.i H ■ los an
-

Mtnin-.rniiii-os a lie ffectn- de [rropitiar la vuelta si imni dA rey

]urar C rn referencia al t=u--j*'n mencionado, que se rfgiaírA e-i Ui

í .i-ris di A-*ra cfliiui', la E.\M considera qu«» ei pri ner atnqos fué

nir Us rniliciaií, <r

i h

f p-iii-??. y q

rí-lih = -fldtinente p-otfní-i.l
■ o

zanda un neto anfiui vi nqni
-

tableen las re. lamem ico;,1"!

roo eino repeler la agresión

Q,,ito.— 'cn-Hor (Al'H).-K
ne el p'oposit < de permitir l'i cn'nii de

. d'*nt a do diveraae aieioie** Biirnieru, ¡Aé-'-

dráo*' pref^ren*;i» ei la s.d ala -i i' cuil °

cióp-do Infai¿rac ón.

r 103

tal
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El-w!o edifica- de
fa iiaajsf ciiilena

. San*.ing» (APCbTi.—Cuando cl

Ejecutivo jjY'onrO'a la 'cOnr-icbr--

rai-ió.i dol Congreso ei pioyw-'o

que mas Unle iba a reí* la

i oiii-'i'ucíoii do Iti'J."», en ¡rus

iíí cu ione* p ■elimina- es se lo-

ván'aron voces | idiendo la i-

gualdad de derecho poli**co pa
ra el hornb.e y la mujer. E-ía

proposición,, que no dejó de

cau-ar revuelo y sensación en

las esleías ¡"aciale's, encífdÉin'td'íi**?

n añejos pin juicio, y la Comi

sión Constituyen e i esolviú no

hacer ninguna modificación so

bre el p.11 tini ar en el tex o 'da

la ¡Jarra Fiuríamentiil y remi

tir al legis.ador la decisión del

llMllll'O. -

Pasa.ou los años y esio apun

to no vo'vió a deba' irse en el

seno de .las Cámaras. En Febre

ro de 1929, al dictarse la Ley
•¡554 sobre Registro Electoral1

volvieron a levantarse voces pi
diendo osta igualdad y el recono

cimiento del sutragio femenino,

pero esta vez tampoco se resolví"»

el asunto a favor de la mujer y;
por el C(in;,ra:io, dicha ley esta

bleció la proh bic*on a las mu^e
res de ins;r¡biri:e en los regis-
t oa electorales, privándola ad

de derechos políticos.
Este .admito que signifcnba

un evidente progreso ¡lara núes

tra legislación democrática, si

guió preocupando in<*en'-*ament-e
a algunos legislado roí* y cuando
ne debatió la Ley de Organiza
ción y ¡Atribuciones de las Mu

nicipalidades, se confirió a las

mujeres el derecho a elegir y a

•er elegidas en los comicios mu

nícipales. Fué el primer triunfo
político de la mujer.
Diez años de experiencas en

elecciones municipales han de
mostrado fehacientemente la ma
durez cívica de la mujer. Pero
no era necesarto esperar los re

sultados de esta prueba para
que el pais fe formara la con

ciencia de que no existo razón

alguna para que la mujer siga
privada del ma* fundamental
de los derechos democrá' icos,
como lo es la de exj r sar su 0-

[linron en las urnas electorales,
Una demostración evidente

del convencimiento de la
gran

masa del pais de la jiist;(-ia del
voto femenino, radica en el he
cho de que el proyecto que otor

ga derecho politico a la mujer en
las elecciones de parlamentarios
y presidenbes de la Repúblicas
está patrocinada por spnndores
de los mas grandes ¡metidos
políticos tanto do D.-reofn ,-0

mo d*. 1/,-piÍHrdn.
Estos ant-celprites han mo

vido al soücitar la urgencia en

el despacho del proyf'u de

ley que modifica la I rV 4-".,",4 y
otorga derecho politicón la mu

jer chilena. Dn aprobarse c-tr

proyecto de ley, rjue cuenta

coa el apoyo de un sector ina-

voritario, la mujer chilena ha-

L^ Voz de lllapel MOSAICO
ILLAPl-L 14 DE JUMO DE 1IJ4G

No ea fácil' olvidar, ni la mas Ae-

men al d c**ücia permito tergiversar, las afirma

cioues hechas por una bija frent» al cadáver
de su i... ■

Tampoco puede durlarsp que algu
Do eslá eB'arapado en libroB, cuando ae tusca

acuciosamente coa la competente e -. o -i ■--:■.- -.

ayuda de loe Sres. Mujica y Menchacu, pI nen

bre rio alguien que debió sor auxiliado ecc

prefere: cia y ro apare"» por parte alguna.
EetoB aDt-?9<**dertee y mi pereonal

foDviccióo que el derecho a pataleo es «Igj
Bagrnrfo, me ai-rinsejítu— no Aa placer— repro
ducir integra cr-ts carta a pn reei d s en Dueetr0'

muy fifliiiLado cologK «El Kefiectoi»

David A r.-i,. ,1 x. A.

Caria Abierta
[llapel, Junio 5 de 1946.

Director da «Rtf|.-ctor»
Presente.

Muy i.-i*i'>r nuestro.

Por int-fimedio de U presente el Comité de Cesantía ae

dirige a Ud por ei lo tiene a bien ee sirva bacer un deBmentidi.
íubre un articulo influíante •n (-nutra del Presidente de este Cnmi-
ió. doi Arturo Cencha, apiracido «n el . eriódico local «La Voz de
lllapel», del cual ea cu Dinjctor el Sr. David Arancibia, sobro ti
fallecimiento de la nocian» dofia Berr-arda Ba/aes-

Dicho pá-rafo denigrante, que prBvita sobr-» pereonna
qu» están al freutu de ubrems y eouio obreros eomoa loa que for
mamos este Comité, y que peisoneros de extraña procedencia y re*pu
tación hayan publicado di-h ■ articulo, es una calumnia insidiosa y
prenaediíada, baiaría en una venganza personal en la que alude di
rectamente ni ¡-residente mencionado.

Esla Comité manifiesta públicamente que dicha meiana
recibió la ayuda d»I caso, en unión de su hija, por la supuesta ha
cha por el personal d« Carabineros que le toe» aclmr en ete eec-
tor, más esta persona venia recomendada por la Inspección del Tra

bajo, por lo c ral este Comité bajo uiugúa punto de vista podía ne

garle esta ajud»,
En vista de este párrafo insidioso y lleno de maldad,

este Comité se dirigió a la habitación de la hija de Is difunta
quién declurrt que recibió ayu^a pura ella y *u madre (Q E P D

porJo¡que desmiente itrtninan'emente toda publicHcion sobreesté a

tn-.r.lar y niega haber dado dmoB al director mfls arriha nombrado
y que su madre estaba enferma del mea de Marzo y (ior preecip-
cióti mélica 110 podía inj-rir alimentos que no fues«n adecuado» a

811 salul, y que los alimtotna recibidos dal Comité de Ceaautia b6
lo le an vieron „ ella p ra su manutención.

A^amá-, la 8ra. Msria Pizarro dn 0Fanedel, hizo un* co
locta en el hospital a n mbre del (omite de Cesantía y del Partí 'o
«"ci-lHrtR, iju-ío p-oducto entrego a U hija de la extintn; Carmen
Knsa Aivar-z Bfrzaes, para ayuda de la sepultación de su eefln a
madre p(r 10 qQ- 8e encuentra muy agradecida por la syula

Agradeoidos de antemanoa, nos suscribimos de Ud. At-

Ariuro CoBcba S

Presidente Comité

Tomás Richards S,

Sea Comité

Carbón de espino
l'"t saco 11 3 l.— cl kilo sin i-uva* a nn , .,

DOMICILIO onl.'.iMlo a l'IÍISINA IlKtíM A\Oy

ia* nac ones domocriíl :

AlllórilM v Knropa, I:

n igualdad con el hom

■uo do dun-chc

Rexner E(heverria

aHi.icii.los

'' '''
J

Aliondo i-olainoiiio ¡i l„s (i,.lt(1Mil,

CDXSTITlH'HiN

'

¿si"
''

Por 1" i jera Britis.

LAANECDOT\

Oliver Herford, el conocido

humorista norteamericano, asÍB-

tii 4 una comida en la cual

r-uir-dó tenfado al lado de una

-■rñ'irita muy seria y pensativa,
■

-Dígame, señor ¡Herford—dijo
f-lla— ,¿no tiene usted otra am

bición, aparte de la de hacer

reír, h la gente?.
<"on vena igualmente seria,

Hor'órd, repufo:
—Si: la; tengp. Y espero verla

algún dia cumplida.
Ansiosamente la joven pre

gunta
—

¿Podría .haberse, señor, en

que consiste e;a ambición? .

—Quiei o lanzar un huevo con-

tia un ventilador eléctrico,

—fué la -rencilla respuesta de

fl.-r.'ord

POR SI LE INTERESA

Laa lf\ e^ dé Bjrmania esta

blecen que la espora puede a-

r-umir el papal de jefe de la fa

milia si el mando se entrega
con excesiva frecueucia a la be-

bida.

íi'"ilo,'cínco {«labras del idio

ma rastellano terminan en «j»
y ellas ton; boj, carcaj, reloj, troj
y ilmoi-aduj.

Todo uño cuyo numero es di

visible por 4, en bisiesto, eon

oxce[M-ion de los finales de un

siglo qtw- deben ser divisibles

por 4oo Esto se hizo necesario

debido a la pequeña fracción de

tienpp, que do otio modo era

imponible de ajusta»-.

Ks muy r:íc¡l utilizar un re

loj como brújula. Se coloca el

r.doj tentido en la mano, con

el horario apuntando en direc

ción al sol. y el punto de la

esleía que quede en la mitad

do la distancia entro el horario

y las XII indicará el Norte en

nue.-tro hemisferio, y el Sur en

el homisien'o septentiional.

KL TENSAMIENIO

l'uode una gola do lodo

-obre un diamante caer:

puede tnmbicn, de ese modo.
su fulgor nscurcsor.

Poro aunque el d'amante todo
¡•e encuentre de fungo lleno,
el viilni qne Id- hioo bueno

no perderá ni un infante.
v lia de ter siempre diamante

por mus quo lo manche el cieno.

Iiubón Da rio

.^i
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(Conclusión de la 2.a Extraordinaria]
Número

de la

I-nncripc.ii

'1UDADANOS l\SfRlT(JS

(Apellido paterno y materno y nombre)
Profesión *u Oficio

INI

]h2

121

129

109

112

135

143

152

1ÍI8

114

1 25

140

Id?

33

105

106

148

1(57

1!'4

20U

IHfi

1M7

Iíaul

Palacios Gal a -do líamon firegorio
Pasten Cernían

Pórez Yaldonogio Josc
Rivera Frez Quelo
liondanelli Martí Enrique
Rocco Ramirez Flnrindo
Rebolledo Galdames Manuel

. Rojas Tapia Miguel Luis

Rojas González Fernando

Rojas García Alandro dol Tráns'to
Relámales 1 andero I uis Aurelio
Roubillard Ugalde Daniel

Rojas Valdés Salvador

Riquelme Riquelme Manuel

Rojar Luis Alfredo

Saldívar Gallardo Ramón 1 uis
Salinas Campos 1 uis Antonio
Santander Molina Lino
Saez López Héctor N ¡baldo
Saavedra Beraldo del Carmen

Segura Gallardo Guillermo Oeíerino

Segura Gallardo Víctor Manuel
8aez Villalón Raúl

Samana Pizarro Josó Agustín
Tapia Tapia Fernando del Carmen
Torreblanca Vícencio Josó

Tapia Valencia Miguel Ángel
Ulloa Bugueño Enrique
Uribe Manuel

Urbina Martínez Tránsito

Vázquez Pizarro Mario Rodolfo
Varas Rojas Félix

Vargas Galleguillos Maximiliano
Vera Fajardo Miguel Ángel
Valónamela Santander Pedro

Viconcio González Marco**

Villarroel Villarroel Nicolás Florentino

Vega González José María

Vargas Orrego Leandro Segundo
Valencia Salinas Juan Gregorio
Vega Clorindo del Rosario

Víllagra Cristóbal

Yañez Sepúlveda Otto Héctor

Zamora Tapia Luis Enrique
Zúñiga Manuel Salvador

Zarate oulreras Raúl Humberto
Zarate Pinza Liberato Segundo

C. Ferrari Donnay Lili

Presidente

mero del Carnet

de Identidad

agricultor
id

Llimpo 1R43

Llimpo 1125
mscánxo

agricultor
Llimpo
Tambo

1 ñíl.H

7117
id Santa Rosa

f
contratista i halinga MIS
comerciante Bulnes 171 1077

L agricultor Cunlagua 4332
id Irarrázabal 743 1299

comerciante Cuncumén K07 1

agricultor • huchiñi 1271
comerciante Bulnes 269 2103
minero

O'Higgins s/n 250495*1
Emp. público Ruiz Valledor ü'n 1562!)
comerciante Tebal

4986

agricultor O'Higgins 223 17954

empleado San Agustín 15315
apicultor San Agustín 191 5
agricultor Bulnes Iñfi

1613*17
em jileado Huérfanos 52 1 1 ;m

agricultor Chillepin i'i
carbonero Quelén 166!)

agricultor Tahuinco 23!) 1

peluquero Bulnes Ion 10fl2

agricultor
id

Tahuinco 6541
' uncumén 1395

"

id Cunlagua 8C(i
¡d Chuchiñi Tt¡24
id Tebal

75H
rentista O'Higgins s/n 1019a

emplea do San Agustín 1962

agricultor Arboleda Grande 148U6
id Arboleda Grande 1470
id

dentista
Chillepin ^_^

Queñe ^P
22b 13

2WH5H

agricultor Cuneunión 160 4
comerciante Infante 3K(] 8376

agricultor Tranquilla 6436
comerciante Tahuinco 20943

agricultor Tambo I 8 .VI
al bañil Llimpo 17733

Carpintero Santa Rosa lili
industrial Ruiz Valledor s/n 233733

agricultor Freiré 377 21891

carpintero Lazcano 47 1531
hei rero O-Higgins \y¿ 1284

agricultor Uulness.n I 1 35

; Hu mbe rto Aivarez Alvaro/ Jorge Enr ¡que Shpz

■ario
Jin-; : de Subdelega»' iún

5ra. Dnena de easa
Exíj* a su provee lor, los cpquiídr.oB y afamados fideos

CAROZZI
Ventas por mayor y menor

para entrega inmediata en

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

Inscripción de Doñiinio

En 1 ■•

Rlit. 6 N... '2d2-2>.i d.l Juí.-arfo d« 1*
ciu/ai, ee h. pr-^rt .do .(.n. Herir o \u ^, ((.„„iciliail
to- efectos sn culis Conslitu^éin No 352 cu,¡isnt-ri

muj-r. corta J.iana Tjro d» Nun.^, eo i.jitand.. q„ep
rlnd al articulo ÓH del Reglamento del RrjMru On*
Bienes Kaices, se ord=nn la inacri.>.irtn de un. esc tii'* i

decompr-pem* i.tirrg,^ <v,., fecb, 11 da .u, z¡ de litfl a'r
N«it»rto de 1 1 U pt I p ,r U cual cinnut qu- los comp-recient^
prsr.ir, una pnrpie.J-d ubir-iii en ¡AhAbw cumuna de -alan
de esterteuart-.ine.itr> knui.1 li nn el

-

ú ñero 642 del R
AvAúoí da U Orujo» d« U Tesorería Comunal ue ^lamn
Iob «guióme* d=rBl n ¡eti Xirt-, cade yúAUa; S-^, Amahlp
rre; O i-rite, tuc^ie-, Cr-men R une-o v Ponicnic con p-ot
del vi-nriflj.jr. L propiedad mid* di^n.'h.r -rr-r,..s ne frent
Vfiniidcho raeir.rs cincneDrí i--iniu:rr'rre^ de f..D.f(.— |--.r r.-.o

de dos de Mavc en curen. ei Jnzüm 0. ¡ia 0r

eu exrracio ln t ■ i. .r,Kip r, .r tr-r? vp.c< v t';jir r-a¡

leg«í. S» dá el p*-.,c.jte' Cü Ci.m(ll¡,rJÍCr!!0 Ce 0 •<cie.:, ■

.

- 1
8 de Mayo dc 194U.

pnrH .-fu

tí' C'-Q (-11

(■"nformi

HlOlio , p

ubi!.

Lea: La Voz de lllapel
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Inscripciones Electorales
Nómina par eráais alfabética da los «UJtadanos instrttos en la:

:nri'\-A de salauax.i.^'i-eijistko <:exi-:rai, de var<.xes-u.i-:<.'.'iox X.JTERCERA
extraordinaria

CII'DAIJAX.

(Apellido patornr.

A.uv.i Oalla.do .1...

Acivilo ■M.-u.nl.B Luí

Brito A'anins Olodornn

Col*m silva Ra ael An

lo...,,,™. Ilm.u Eiiiilu

21 folla ijnmelt Al' redo

31 ü Coni rcras Arun.-ib";*. Manuel

3[ (.'O 1*1! ,-eras 0, i David

35 I orí-. -s Ro\u- youiuol

12 Col'n ;■ .

nevn- l ¡mUermo

11 Uruz Ks|>iiio'-.i. Kiliiíudo del Caí raen

4b fe. <1 ■:i D'i-ia N'ict.rriaiio

10 L'uei as Riv.-r» U. .molió Eloj
en fiirit: o Yar-^s Jo-c* -

b:-í Oofr. i rueviisMaiiu.rl Antonio

¡2 (.orí ■-., l'Vrnriu.li-í Allred.r

Ha i h«n ■e¿ \op\ /filio

■8B (.oui eras lbíicln-: i 'arlos

•■H fon eras ( '.>nr ivras Raúl 'J-¡..'iiiliei li'

10 1 l.'ol'i A Cuevas Marcial

lOH L'oiV■rrras
*

eon Josc del Tráusit.

o I;;;;,
Uo.Ioiu. l.l-ir-

\2\

f 1. 1 i ' ':.■!- Üíl'inrl

:'do Manuel

l>t I 'u*' vas Dono-., .¡asó Aiitiiii-n

131 l'ru f. Yaiv.i-r [.. mn.-iii'Ki .hisc

133 l\' ii 1.1 SO^O JJl.ill.TtO

134 fot* ■'.K B'l.-NI.'íio Kl mr.'.i

l:*.., lli' Ct-7. Ahll llü -b.-:- Ki.l-.'Jl r>

13M l ';>li Iitiiü T;l|iin l.if'iln.'rji

144 L
*

;. s ■,1.1o l'éiw fu¡- Rnriipic .

149

lr,|'

LA

U:k'

l'uc

eres 'OAlo A'.-odu>o rlrPr i-iu...
v«s M.-/.;. íí ..n

l.in ('(.-I .,-,-ro «,n7- i'Aro

lr>9 i ar vftjal Mi»v*iii'. MU mo Krwundo

\I.C
'

ar va jal . !..-■'■ 1 íiiiiía

Ifjfi
|V

l.illo Tomas

'■27 D-. irll. Y'Íli.^1 iu V.J".rr-

¡Vi D-1

I),;- ztí'ü!'v^"!i!!!'j:l,li;,"J
Vi'"'"

^■'i |L. loso Juan

'

in-i Díi!

Ul!

r. Movaun FU oncA., ,\,-\ i anruA,

,d^
id a

Niinnrro del I .'Mine

de Identidad

Arnuoro Romuiique lt:i ! ¿li - 1 ¿efundo t.j^ricttl'oi*
■ ' ,l ''íí ,l

.-„.„

AleVe Latín AlUo "1

J^"" ™£
Alten ira;.. RJgobuu.lo

<• i , i j
.1 . •

uj
.1 o 'Jniu.

Avalos Fajardo Bar. oK.uiu'. Segundo, a-a ii-iiAoi- -''.-'

il...uu Alvar.-/ ui, llu.nr....... «ii.-a.l,,.- 'Ol--

a„.„,Ahia 31- "„ Luis Osvaldo ,.„.(,nituro
■ .... -■

A-H.dillo Ou'i.vu. l.ius aauic,il¡ou ..li.n.l

Ro .

"lu

a7li7.7„lV7ui!U.u Uaudio del lA.ini.-.i
_ Éiuji. pul.! eu Iría.

lHiu-.i.is «n
■ l'-3*3

fui.i-ui.i.An 1539

UUU...I

l-llilleo-

11-11---

. h-n.-i

i.jr.i

Uh Avila Avila 1

lili

H:i Atuya Paulen ,.,.

145. Aguilera Xavia. loe Mari, id linnq.iilU '-
_

-

147 - AWarez Manuel du- la l-.rua
.

id

15S Alegue - ruiz Roque Alliiiio oarpinle ll-JIgg,us 1.7 12

lo Espinoza Egd, o agricultor Ma.ioau-haa
■

lli» Aieua. Castillo Jo-Í id ( h.llepi.i Z\
im AS...lu.,a A.iliu del ! armen id \ »'»!'»

- Pl
17a Arcou M-iuimo zapatero

1 halinf;a .11

20 B.ugo." Pinilla Luí» ruarulo.pi.uu, empleado (Ah llepln Salui

JU Uanaza Moiono Esmildo agrirul.or H.Kue.llla '..22

Bi Bar.ios Aai siu Joué liarla comerciante Chiicliini
..//'Ai"

Ua Bl'»™ Maiiiuuz llévor Manuel agricnllor lahumeo "

-,,

117 Busualdo José tlel Pilar Segundo come.u-ian.,- luan.pi-lla Oy.
Víl Bustos Zároue Armanilu A, pules piuiv ie» „- e (h-ll.-pm

Jilanuel ..g.icul.o. L.i. La,
21-A.J

Jmirial Iju.-l.'-.-. 31AM1

uiu.lll,..- I Iiillep.O 2.JC8

.plend.. Llimpo 1613... S

lii-ulioi- Llinipo li:.a

id i h.lle|.n 2 eo.

id Ma mu. huí ri.'a

„iS-l S-mta l oi-a 3 -tí

T.'bal 3-ill

Aiboledn Ga*ide J:j4*J

(■Irll.'-ni] ■_. o^

Perico

H<.ldo

7-¡34

aílP'.i

i as L.xn< l-j;iu

Bulnes 3:,,"i íí:,"!

Clill.'.i.n L'l -27

Chu.dnñi 7 40

11:1111
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8ami ro

de la

Inscripción

CIUDADANOS I NS( TUTOS

(Apellido pa'erno v materno y nombre)

Numero del Carnet

de Identidad

130-

137

HH.

T5í

Mtfi

112T.

191

li'í'r

151

] 59

1H1

182

19*

no

12 s.

13»

lfil

194

r¿z

139

141

abé Se; ndoE eobar Ciernes Bsr

Fernández Olivares í

Fernández Pérez Juan?
Flores Bemales Osvaldo del Rosario
Frez Carlos del Carmen

González Gallardo Diego
Guerra Pastoriza Ernesto Enrirjne
Gallardo Gallardo Guillermo Alfonso

Gallardo Molina Leandro

Gómez Larrondo Ernesto

Garrao Pérez Julio Segundo
Gonzílez Edmundo

Gatica Ravanal Augusto
González Rafael

González Garcia Joaquín Evaristo

Gallardo Samuel

Garcia Varas Ramón

González; González Osvaldo

Guerra Payante Luía

Galvez Molina Josó

González Ibacache Luis

González Muñoz Juan

Hernández Cristóbal Enrique
Herrera Godoy Leoncio

Hernández González, Felipe BemV'n

Hidalgo 1 azo Díoníaio Maximiliano

Irarrázaval Astudillo Gertrudis

Ibacache López Severo Segundo

JelvesjJPérez Rolando

lira Gallardo Neimesic del '"armen

Lailán** ' ortés Víctor Vicente

López Bruiia Néstor Enrique
Lizo Fernández Manuel

León Jamett Bernardino

Lanas Cortés Víctor Manuel

León Rojas Berdardino

Lira Cuevas Jauto Humberto

>
opez León Manuel Antonio

Lira Rojas Simón de Mercedes

León Manuel

Loh-e Smith Federico

López Bruna David Segundo
I opez Bruna Ramón de Jeí-üs

Lsiva Gonzále? Custodio

Lopriz Samuel del Carinen

Maldonado Rojas Abraham del Ra-ario

Marin Gallardo Adolfo

Moyauo Vega Manuel

Maldonado Victoriano del Carinen

Man reirá Lizo Carlos

Moralos Villarroel Orlando Alborto

Moreno Olivares Camilo del Carmen |
Merino Vallejos llámente Cuillermo

Moreno Ramón

Moyano Correa Washington
Miranda Cupertíuo
Mery Hayes Honorindo

'

Nuñez Verj*rara Clorindo

Orellana Eleodoro del Carmen

Orel la na Ar.mcibia Juan Diego

Olivaras Mo'ina, Juan Luis

Oyanedel Juan Bautista dt- .Icsiis

Olivares Peña Arturo

Orellana General Desiderio

Olivares Toro Víctor Manuel

Olivares Fernández Adolfo

Orrego Luis Humberto

Ossandon Gallardo Armando

Oliva Cnilos Ernesto

Pero/. 01iv:nes Pió Armando

IV i Mn Is;

Pérez Custodio del Rosario

P.iy'ir-án Flores Manuel Antón

Puibinte Luis Humberto

Pérez Roe» JoZ'^FopvA
Pizarro Pizarro Crisrino

Pcre-ira Pérez José Tomás

Peña Juan Josó

Palma Cortés Francisco Javie

Ramírez Zamora Juan de Dir

agricultor Tahuinco 8033

carpintero Irarrázabal 847 1070

agricultor Tambo 2126

minero ArboledaGrando 5564

agricultor Cunlagua
'

14162

id Coirón 12618

empleado Tahuinco 7853

comerciante Providencia t n 646285

agricultor Santa Ro^a '. 6157

empleado M. Salamanca 22b 41693

agricultor Cuncumén • 1540

comerciante Bulnes 501 431R

Emp. público O'Higgins 289 6758UH

agricultor Arboleda Grande ,
6321

id Chalinga
6311

id Tambo
' 6V95

i.i Pérez 660 6843

i,l Chalinga 36¡)4y

id Freiré 402 2167

industrial Pérez 454 ■•- «01

agricultor Chuchiñi 1444

zapatero Bulnes s/n \
■

15504

agricultor
carpintero

Tranquilla .* 25

Chillepin ,
2048

agricultor ¿]
¡d

Santa ib ■

;¡

Tebal

t 1101

10000

¡d Llimpo ,
1242

id Santa Rosa ' 486

minero Bulnes 127 \ 15358

agricultor J
id

¡■anta Rosa
•

905

Tahuinco 6070

id Freiré 19(5 1584

id Cuncumén
■ 1647

rentista Pérez 775 1370

floricultor
San Agustín 6"75

empleado

agricultor
comerciante

Péiez 775 1150

l huchiñi

T halinga

26762

576

agricultor
comerciante

Providencia t>ta 22285

Bulnes s/n 2351

industrial Ruiz Valledor t-.'n 2335

sericultor
id

Chuchiñi 7631

Chuchiñi 4914

id Coirón 2201

id Tebal 152H

id \ ,
San Agustín

17916

id Boldo 22130

id Chillepin 7295

¡d Tahuinco 1 5468

médico-c.iruj. Queñe 15575

comerciante Bulnes 260 800592

agricultor
comerciante

agricultor
id

i 'unlagua J2606

Pérez 202

Coirón

Pérez S/n' | "_r_*?T¡

14082

12615

80U7

id Santa Hosa 18496

empleado
agricultor

Bulnes 641

Higuerilla

11744

22124

mecánico Tahuinco 2383

pnifl '¡ido Chillepin 27M42

Santa Eofa 1096

practicante
agricultor

id

Phillepin 101648?

Chalinga ;
Santa Rosa

973

1 lítfl

comerciante Irarrázabal tüi" f. 802!)

constructor Chillepin 4ssn

agricultor
Tebal 36045

Carpintero
agricultor

Arboleda Grande 1305

Chuchiñi 7 G2 1

"id 7] Cunlagua im

albañil Chillepin 212Í1

agricultor
Santa Rosa Hr,4

id Cuncumén 21b0

minero Tranquill.i HH

agricultor
albañil

Tumbo

Pérez s n

1CP.

468757

agricultor
Bruno larmin 2W i.i.r.r

id Bulnes s n ■í'15'*

empleado
«griculuo,

Pérez 2<A>- S'2S

Chillepin 213'J
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Huelga de hambre

Precedentes

sin r7

Lima, Perú (OXA).—Desdo hace diez dias se niega a

ingerir alimentos, en señal de |n o'esta, un homicida cuyo caso no

ha sido visto por los ¡uccr-s después de seis años y nueve meses

de pri.-i'm. FA recíuso Ht-rmio Arce, con el cual se han solidari

zado varios compañeros de cárcel, inicia la primera huelga de

hambre quo registran los anales carc.Ti rios del Perú y ¡tareco

que va a conseguir sus objetivos, ya que la prensa .se interesa

grandemente en cl c;i-*o. y es probable que los jueces, ante esas

cireuntancias, se resuelvan a atender el proceso.

Citación

Asociación Minera

INDISPENSABLE »

EN TODO HOGAR

Citase a los minnbroe de U Asociación Min r* pura ni
lunes 24 a Ue 19 lioias eD el Ciub S ciA.

Tibia, .. ambio de Directorio.
No ca b rain lento de Co'i8#j»ro Pé'eg*v3o-n ¡a Asociación Na

piooal de Mintrin.

fía encarece la asistencia y pu iaal¡d-*d i>n la hora
EL PREIDENTE

Se vende
UH PIANO FKANQES MARCA .ERARD.

|| UX MEDIO AMOBLADO (u PIEZAS)
UN APARADOR

|| Tratar en; Constitución 733

EMBOTÍLIADORES AUTOKI ZABOS-'

ADOLFO flOTO Y CIA, ITD1

Posesión Efectiva

j « JP°r "Ut0 d°> Juz«ada de Letras de lllai.el de fe.h. .11de Mayo d. 946. en el espedían.» X.o 21.203. ue' i„ concedido

ó dTdo¿ "ÍTZ'A-"' Z"aC" '"t0S,"da 'P'ed°d* » fll-cimien"
guel 2o- y Francisco Otilio Va

legítimos
,
— _„

,,,..,™ utmo vargas (astillo, sin iieríuicio de lo.
derechos del

cónyuge sobreviviente don M.g.iel Vaga Urrnt ia

Jllape!, diez de Junio de 1!H7

Estudian el problema Palestino

., ,
.

J"»»l«m 'nNA)._U« informe ptoc7»deS.' ds~Am7o7ñ".
p.t.l de Tranirjord.nia, r.rela que el rey Jorge hilo eaber >l r»r
Abdul. que el g„bieruo britinic, eetá ealu liando le. recom.ndecio-
nee del Comité He Recuesta sobre el proWe.n. de fslos.ina I q»s
no tomara .ociim alguna ¡.iu antee consultar el punto de ™l> de
loa eetaoos A ■

u, b . u .

Gerardo Carvallo Casi,

tecr. -hirió Judicial

a**¡«í:*'

1 HGRNeiH UieTüR 1
« Anuncia a su disc.gui,,,, cl.n.C, ,„„. „,„„,„ „,,,,,

«

¡SJJ en local comercial su antigua caua. í¿
•4 Mantenendo en la ai».u»l;dud un suruido de lía í¿
% dios a Pila» y P,I„» [„».„ „„ su ,.^ ,

....

«6
li,.l..lac„,,. ^

0 VIAL RECABAIiltEN I...I -- FONO ¡,
*

S CARLOS TORRES B. I

AiAÍSSftg»1*

icisco V ildosolü C_,ot>e
Contador Registrado

lie 7.13 a A
p. m.

i

Sí

Sí

Renán Fuentealba Moena

M

AIIOOADCl

llalla !. o 12 _ Tardo: 3 a ri

ronícecion de I».

(le situación, en' .ul, ¡li,l,i, |

causas civiles, del Ir.ilta „

Calle C„„.l¡l„r„„, ■,;,„

*1

Í3*

'.'■• ..ruu.iniz.c(,.iics. csiados ^
iu,-. lela., estudio de t.-itlos' «*

cl,,,,,,™, ¡t.dViaW.
'

8
Casilla :12Í1-Telet. '.,-• «

'•"*•• KffiRBSfiHI



r

¿£ Xa 4-'

£

\± t?3¿í>¿r-?3G'n?r)fo .

X
C> ¿^,yy-ee^

ifX%
y-eyeif-i—
2 -r, K1 uv^f»

.-js-sir Director

David Arancibia A.

AÑO II ILLAPEl, DOMINGO 16 DR JDNíO DE 1946 Precio $ LOO N o 3:»4

Concurso rejionaí
de coeníos

La dirección de «La Voz de lllapel» con el ánimo de favorece-

y encauzar las manifestaciones intelectuales de la rejión, ha deci
dido abrir un Concurso Rejionaí de Cuentos que se sujetará a

las Biguientes bases:

1) TEMA: libre. Se dará preferencia a los asuntos relacionados
con el norte chico.

2)EXTENSION: máximun de ocho carillas tamaño oficio espacio
dos. Este trabajo debe enviarse en cuadruplicado.

3JPLAZO: vence el treinta de Junio de 194(j,a las do
ce de la noche.

4) ELJURADO: estará compuesto de cuatro miembro-;
a. saber:Raúl Norero B: por la Uustr.* Municipalidad de lllapel. Re
nán Fuentealba M: por La Voz de lllapel. Teros- a Coudray M. v

Luis Fuentes C: por el Profesorado
Este jurado seleccionará cua1 ro cuentos, que te ¡in publicado**

en ediciones sucesivas de este periódico. Terminada su publicación.
La Voz de Hlapel incluirá, en cinco ediciones sucesivas un cup.in
que dará derecho a un voló y que el público emitirá en favor,
del trabajo que juztjuo mejor.

5) Habrá un primer prenro de un mil pe=os en dinero
efectivo para el cuento que obceryra el mayor número de vo'os

y un segundo premio de quinientos pesos" para el que ocupe el

segundo lugar. Estos premios podrán ser ampliados post ;riormen-

Gestiones para el retorno

de 2 mil kilos de oro

Apoya ei Ministro de Hacienda

En la mañana de ayer ie entrevisto oon el Ministro de
Hacienda, don Pablo Ramirez, el presidente de la Sociedad Nacio
nal de Minería, senador don Hernán Vide'a Lira, oon el fin de
considerar el retorno al paie de 2.000 kilos de oro pendiente de
los envíos de cobre efectuados por la Caja de Crédito Minero,

El presidente de a Sociedad Nacional de Minería infor
mó al señor Ministro que ya estaban eoludonados eatUfactoriam su

te Iob inconvenientes que se habíau presentado cutre al Banco
Ce.it al de Chile y la S«p -rio tendencia de Especies Valoradas que
eftlo restaba que 1 1 Gobiarno pusieses disposición de la Cuja de
Amortización la cantidad da dóli-res necesarios para atender a este

retorció.

El seflor Ministro de Hacienda dio inmediatamente la or

denes necesario* para allanar esta dificultad, quedando asi solucio
nado este troblema quo es de especial importancia para la indus
tria minera.

Ante» de darse l-írmino a esta entrevista, el sentir Rami
rez manifestó quo el Ministro de Hacienda daria rt*B¡ uesta en unos

dias más a la nota que 1 habia enviada la Sociedad Nacional de
Minería y que piib icarou in extenso Jos diarios en sus edicionet de

|os rlias l'J y 20 de mayo último.

La Mun;cipalidad o! oreará un D'p'oma de Honor pa-a
el trabajo, que a juicio deIJ lirado, huya ¡sido el de mejor ca-c¡;ori£i

El diciámen del jurado seríl publicado después de co

nocido el fallo del público.
6) Los trabajos serán enviados en sobre cerrado, en

lo posible lacrado, firmado con seudónimo. En sobre separado se

incluirá el nombre, N.o del Oa'-net y dirección del autor.

Los sobres ¡-eran abiertos en un acto público con oca

sión de la distribuci rn de los premios. Hasta entonces será des

conocido el nombre de los concuasantes,

7) Los sobres conteniendo los; nombres de los no pre
miados, serán quemados en presencia del público.

ti) Los concursantes deberán residir en. la ¡P. de Co

a-nimbo.

INSTITUCIONES, CASAS COMERCIALES Y PARTICULAR!*^

QUE DARAX LOS PKEMIOS

Dipl!

Grandiosos

de Fútbol y

encuentros

Basket-ball

Sociedad Industrial W-ra S -VMJ

I. Municipalidad de lllapel o 'ó IO y un

Dr. Humberto Elorza **> 1 00

Urbina Hermanos 8 ioo

Cíisíi Larrondo $ loo

Esc. de Artesanos de lllapel Un Troíeo

Casa y Sucursal Seiey Dos Objeto

Tal es la calificación que merecen los p>r idos a jugarse hoy
entre el Union < nnei ia] de Combarbalá y nuestro g bardo Depor
tivo IIIíds'. Eet,* iieata del depone y la fr-temi Ud te iniciara co»
I.b par. i los d-i bar-ke -bal i e<¡ U raneba de |a Escuela 1, formaran
Jos primeros epuipnsl loa «¡liuiautei jugadores; por Ulapel, Pereira
Tfjade, Gálvez, Gulleguillna, Obrares. Por CotnhArbala; Huerta, Dia
Godoy, Escobar. Guzmao. R^eTvaa; Manzano, Araya.

Por la tarde en el Estadio, los cuadros principales ali
nearaa enmn «¡(rué los equipos de fútbol. IHapel; BugeOo Perei-
,ra CarmonB. Vieeucio, Tuipia. Huerta, O ívaros, Viilalon F ores Uiv*
K-,89Í. Por CoiDit.rSdla; Aravn, Au .rr-r ,. A?J,rr'e, Mani*i«
Guzmao, loyton, Alfaro, Pefla, Dia«. Ü'lore», Blanco.

Los precios setéo pop u lamimos; Caballeros J3.
Da^as y Niñón, $ 2—

VERGÜENZA

Se vende
UX PIAXO FRAXgES MAR''A «ERARD.

UN MKDIO AMOBLADO (ti P1KZAS]

UN APARADOR

M Li más irritante desverguouia a aflo. arfo con ocaeirtn del re

H^- pairo de víveres destinada a l-is rlainnificrHOB pur la sequía.
Caí Jentes qne, -deiarou be serlo- con trabajo seguro v alguna!*

g*
de recursos han prit*«*3o de alimentos a lo? verdaderos indijíutea,

jpjj hacieodo deTroche de usa dpsv«r^ueza monstruosa.

íá Se impone una severa ÍDvestiga<-ií*ii con el

g¡j| esos drablmadoe devutlvmi lo que n-> Ud pénense.
que

Tratar

^aasssasámmM Lea ^a Voz áe Hlapel
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Asegü/a-Jg e! Por

venir d9 la Indus
tria cuprífera

Se entrevi -t-aron con el M;-

n'stro de E-onomia y Comer

cio, señor Hidalgo los compo
nentes de la Mesa Directiva de

la Sociedad |Nacional de Mine

ria, señores Hernán Videla Lira

Fernando Benitez, Arturo Horre

ra y Mauüo Fantíni. En e-!a

oportunidad se tra1 ó exten
■

a-

tnente sob.ela ^situac'ón de la

industria m naia.

Los concurren' e' a esta reu

nión, man'festaron al señor Mi

nistro fu pensamien'o acerca ríe

las perspectivas que tienen al^u
nos metales, como el cobre, plo
mo y zinc, edmo también acer

ca de la posibilidad de que en

EE. UU. el precio del oro sea

elevado de 35 a otí dólares la

onza. Refiriéndole al cobre le

hicieron presente de que efecti

vamente tibia expectativas de

que las cotizac'ones de esfe me

tal [subiera a 14.4 centavos de

dólar por libra, como también

no seria raro que aumentarrn

las posibilidades de una mayor

demanda en los mercados con

sumidores. Indudablemente el

horizonte comercial del cob e

es mas prometedor ahora qne ha

ce dos o tres meses, en que ha

bia cierto pesimismo respecto
de la suerte que correrían Us

transacciones en este rubro. Se

informó al .señor Ministro que
si el precio del co-jre no habia

subido ante?, tal circunstancia
se debia a" la acción de los orga
nismos estatales estadouniden

ses, que habían preferido boni
ficar a los productores de cos

tos altos, antes de ir a una n;-

velaffíón nafural de los prec:o*\
No obstante esta política debe
rá ser abandonada, pues las
continuas demandas de alzas

de salarios y los mayores pre
cios que han alcanzado los im

plementos que. se usan en esta

industria, tendrán que llevar
los precios al nivel que 'les co

rresponden,
El Juro, manifestó a los pre

santes que estaba estudiando
las necesidades de la mediana

y pequeña mineria, Y para lo

grar los fines que perseguía el

gobierno, llamona a ln< gfrf.ru1
tes de < hagres y Ni¡.lr¡igu;i m.
conocer las condic

qu-

La Voz de lllapel

ILLAPi'-L 16 DE JUNIO DE 194ü

Odios estupidos
isridou tiájico balance de

podrían reiniciar las faer

gual invitación se haría a los

dirigentes de la Andes Có.qxe,
para conocer la forma como po
drían ser tratados en Potreri-
llos los minerales chilenos.

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

Atiende solamente a las personas
que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN ->ki

Dos muertos y vanos ¡
lina elección sindical en Sauzal.

Kste hecho viene a sumarse a muchos de esta Índole

que a manchado de saDgre obrera, manos obraras.

La clase obrerj cbi'ena tiene un historial riquísimo, en

el cual virtió generosamente su sangre luchando contra 1& opresión

capitalista y por abrir nuevos cauces, a las posibilidad1» económi

cas y sociales del Iproletariado.
Este Li- tu. ni magnifico no estaba hasta hace pocoa afioe

manchado cou el oiiminal absurdo de la mutua destrucción y pese

a todas las discrepancia*-, en métodos y finalidades da iuchit, podía
decirse, no sin orgullo, que su acción reiviudioativa bera ejemplar
de América. ,%9¡

Pero estos últimos años, la pasión a podido más que el

imperativo del comun i d teres y una lueba fatricída, compueB'a
.I- violencia*3, calumnias y mentiras a cerrado los ojos de los traba

jadora* y a la armónica y positiva lucha anterior a sucedido esta

negra etapa de obcniantismo.

Es difícil 8<-fislar cu'pables, pero cualquier balance eu es

te sentido anoja uo saldo desfavorable para el Paitido C-imum-ta,
el cual persiguiendo como finalidad la dictadura, acusa en Isa tac

ticaB para conseguirla, procedimiento
■ reñidos con la persuasión y

el respeto a la opinión y libertad ajenas. Teniendo] como Befiuela

y modelo lo acaecido sn Rusia, viva el comunismo an función de ser

vir-la, olvidando los propios intereses de bus hermanos de clase

chilena.

En sus obaecaeiones han incurrido en tale? desvarios,

que no rsaistan el menor análisis doctrinario y bí los miembros de

ese partido se deapi jaran por corto tiempo del platonismo que les

priva de una correcta visión, verían que el camino recorrí ío tiene

UgunaB y erroreí de tal mngnitud, que los alejó, talvez demasiado

de la primitiva intención que tuvieron sus fundadores y Iob glorio
aoB óbreme que desde la pampa dieron sus esfuerzos para crearlo,
como uo |. ir ido al servicio de Ih clase obrera Chilena y no de los

p-irnci.iliir.ri de la Unión Soviética.

Frente a ésta .sitúa im da violencia y la ola de crímenes

de estos últimos tiempos, al Gobierno anuncia drásticas medida*! v*

ra poner termino a tal situación. BíedidaB que tendrán un carácter

coercitivo ro sólo para el F, Comunista, síuo que para las organi
zaciones obreras en general.

Este punto de vista del gobierno no puede ser compartí
do, ni siquiera tibiamente apoyado por los sectores populares, pues
aparte de lus señalados existen otras causas ajenas a la pasión, la

nbsecación y la ignorancia proletaria. Esta» lus de ordeu económi

co, que han determinado uu grado de miseria en el pueblo, iraposi
ble de sostener, al lado de laa ganancias fabulosas de las grandes
empresas y consorcios E-tá el problema ds la tierra, en ol cual al
lado del omnipotente hacendado, arrastra uní v da miserable un

campesinado qu* no cuenta oon los medioa de cultura ni la pro
lección jurídica que garantizo eu parte a« áseseos derechos,

Está Usitusción del pequeño industria', comerciante, ini-
raero y agricultor el cual no cuenta con la debida "proteccióu del
E*tado.

Está la situación general del pais, soporlnndo uoa butO'
crucia enorme y manteniendo un Ejercito y Marina superior a otros.

países con mayor numeróte h-ibituntes.
Todo éBtoes lo que « producido, con las equivocaciones de la

clase ti r ira, este desbarajuste general y ésta desesperación colectiva
Tudo ésto no se remediará transformando el país eu cuar

tal. Solo la organiza -ion de la cosa pública en todos iub aspectos la
moralidad funcionaría d« lodos los empleados públicos o m.yordiVu-
Bión de la oultura y eUvaoiOn inmediata del standar de vida do toda
la nación no r ODit* de mayores impuestos sino que con una mejor
distribución de 'a nquürs y |cou mayor economía do loi fondui

Carbón de espino
!',).■ >iu..i a $ l._„l kilo «in nnyaso |i.i„sl„ „

DOMICILIO ordénalo o UUII1XA IIB»MAX(ls

MOSAICO
Por Tijera Britis,

LA ANÉCDOTA

El doctor Samuel Garth, fa

ino- <j jiió<üi'o inglés del siglo
XVIII. sentía una afición des-

nicdid:.i. por el vino. En un clab

del cual era socio se quedo una

tarde bebiendo hasta entrada

la noche, lo que dio motivo a

un compañero para decir:
—La verdad es, Garth, que de

berías dejar de beber y preocu

parte ahora mii-mo de tus pa

cientes.

—No tiene importancia que me

preocupe o no de ellos esta no-

i-hi'— repur-o el doctor Garth—

Pue.-- nueve de ellos están en

un estado ral de debilidad que

todos los médicos del mundo

no podrían salvarlos; y los otros

se i ^ son de un físico tan robus

to, que en're todos los médicos

del mundo no podrían matarlos.

POR SI LE INTEEESA

Los geólogos han llegado a

li conclusión de |que la tierra

Lien" aproximadamente l.i'uO

millones do años.

E! sistema fluvial de las A-

t céricas es el mayor del mun

do. El Amazonas descarga más

agua en el océano que los ocho

iiif-yo.es i ios |de Asia juntos.
El Misfí tiyi cWcarga mas agua

que lodurilo.- rios de Eurojia.

La dof-hina relativa a la for

ma or-fé ir» de la tierra ha sido

atribuida, erióneamente, a Tales

pero ésto aceptábanla concepción
más antigua de que la tierra

ura un díico. El descubrimiento

do quo la tierra es redonda

'uo. -sin duda, hecho por Pitá-

. los

nl-

amns en

EL PENSAMIGN'O

ll.iy lanío de bueno en el peor
ib' nor-iürns, y tanto de ma

lo oa el mejor de nosotror-, que
n Indns iios corresjionde a liste -

iierim* de hablar de los d.-más-

K..ti.Mi Lonis Steve-n.--.in A*"**-

Timbres de

Goma
M....A..1,.» i-oi.'u

.1.» V„» .io l]k|.ol.
■uu. .■*'], do

' umsfiuuui.
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Inscripciones Electorales
N-Dstís-13 03F Q$ú®n aífabético ds íes ciudadanos inscritos en la

7CMCNA DK SAL.UÍ AM 'A—REGISTRO GENERAL DE VARONES- SECCIÓN' N.o CUARTA EXTRACAORD1NARIA

CIUDADANOS INSCRI'
Numero del Carnet

l ir.

W¿

1"&

100

lll

Vi-i

15H

161

iba

l'lrj

19V1

2S

IUB

120

128

137

148

175

14:!

147

lo '.i

16t>

169

180

2

IS

21

Proresion u Oiii

pat<

ardo Se'iiudr;Aguilera C.nn/A\ez Ric

Arrocet Fe yo/. P.-dru luis

Arac-ena Jamet Areadio

Alco'n As':udillo Rosario

A.íriiiU-ni Oiivares Alandro

Araya
■ áceres Ernesto

Arava Cabrera Toman

Alv.ne/. Tajila Aníbal

Alegre Cruz, José

Astorga Scgovia Alejandro

Ajanad Oirogo Nally
Aruva Roías "Diego Alberto

Asl-íidilli. Horca Fidel

Alegro Ualduiiado Amable

Araya Muñoz Blas

AmiiliTa Juan Agustín í

Ala.,. Ves» T!.imAiu

Acevedo Moyana Enrique Al! rodo

Barraza Barniza Manuel

liaez Bravo Luis Guillermo

Brito Macaya Miguel
Barrera Reinaldo de Mercedes

Banaza Lui; Alborto

Bríceño Müleo

Blauco l'"Vnero Sebastian

Cnntieras V olína Tomás

[.'acere- X i baldo Adulfo

t'rn n's "Fernándes Exequiel
Cortés Ver-ara Vidal

Cnriva Miihuida Mamio!

Casi.illo Yoi-p.irn\YctccsUo ■

Cuevas Con/AU-A Ramún Nonato

Calderón Tapia Pedro

Curios Véli/. Albino

Cortés Alr-gr- Rouw-l'o

Cataldo Villa Apu-un
Calderón Remigio
Caballero fiuiss-e Rafil

Chávez Día?. l-uis Enrique

Castillo Chacana Rosamel

Cruz Herrera Filomeno

Collao Barraza Juan Domingo

Cisterna Zamora Juan Ramón

Cortés José Luis

Castillo < hávoz Francisco

Cortos Avila Emilio

Carmona Aldny Héct-or Edmundo

Calderón Maldonado José Santo*

Contreras Diaz Manuel

Castillo Cortés Ramiin Erasmo

Tastro Vargas Ramón Ji-sur.

Díaz Carmona Mercedes

Dr*eyer Stoecker Federico

Diaz Washington del Carmen

Delgado Lupe/. Elend.nc

Díaz Gutiérrez Luis Aun

Díaz Agí i.. Encino
Aii'oni..

Donoso Salinas Luí- kobert-

Flores Pasten Segundo
Fernández Marín" AmaU>

Fernández José Armando

Flores Guzínan Rufa-l .laenb

Fernández Kibaldu del armen,

■ Flores Lillo Juan Antonio

Fernández Luis Armando

Farfán Fernández Luis

Fuentes Eduardo

Farias Molina Arturo

Fajardo Torreblanca
Tomás

Farías Peña Vicente

Gallardo Martinez IT.-riberto

General Juan Mamud

Guerra Leftn Ángel Gua'odu,

empleado

agricultor
id

id

¡d

carpintero

agricultor
comerciante

agricultor
id

id

id

id

id

empleado

agricultor
agricultor

rlfild.l

ferroviario

i-iiililí-ado
aaricultor

¡a

id

comerciante

L.^iiciiltou

id

id

id

(■n.iiuirAinte

a, -.'ir ul'.ir

K7uf, ur
mecánico.

comerciante
id

aericultorS
id

id

empleado
a-ricultOT

empleado
comerciante

id

a til* ¡cultor^

id

id

id

mecAnco

téc. mecáiiH*"

airicult'i* ',
id

id

comerciante

panadero
(.■ome reíante

agricultor
"

id

id

id

id

id

id

minero

agricultor
empled"

de Identidad

3 Ó 40-Hiffg¡
li lelén

O'Higgins 22"

Bulnes 3 a

Tranquilla
Chuchiñi-

O'Higgins lOti

Tranquilla
Bulnes ílñO

Tahuinco

Tiauquilla

Ti.e|U'l.r»
Tahuinco

Cuncumén

Huanque
Tahuinco

Llimpo
■

'O'Higgins .Ti 7

Llimpo
Cuncumén

Higuerilla
Tahuinco

Tambo

Tambo

Bulnes 611

Coirón

Bulnes !lfi

Santa Eii-u

Bulnes .61

Unusuelo

Cuncutnéu

Irarrá/.nbal s n

Sania Ror-a

Tranquilla

Llimpo
Julio Echavarria

Chuchiñi

Bulnes i¡2i

Bi

Ui.dinga
Mundo Xuevr.

Tambo

Cuncumén

II u ó ríanos 134

Cuncumén

Bulnes «11

Chalinga
Arboleda Grande

Cuncumén

Brun;na

ArholedaGrande

Quilmenco
Cuncumén

Sau Agustin
Santa Rosa

Chuchiñi

Chillepin
Bulnes 97

Huérfanos 2 1

O'Higgins 2'"-

Higuerilla
Quelén
Mundo Nuevo

Higuerilla
Trihuinr-'J

Chillepin
Chuchiñi

O'Higgins 3/4

Llimi-r
Tahuinco

(CON LORA)

ISO]

2*1-11

2834

1¡74G

12329

1 lj 13307

7114

6118

222^

1572

1411

sn.*.'.>*

1178*5

13n:in

15U45

7 4-'15

KIC4

23<i6

i i;h;*j

11G5

7493

líiti5

1 í »

*

i 7 íi

1G133JH

1H61

1*22W

KJ13415
¡>u43li

124*25

l(.r.*3M,s

51 2

113H

113B

1529

5024

7 55H

1 522

12173

514

2132U
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Op!iiálí¥lmpresion que me Ileuo de la

Escuela de Artesanos de lllapel
Dijo el Sr. Dlreíior General, en su visita a este establecimiento

hizo uoa visita da

Tal como se habla áounciado, el Miercolea 12 del pre

tente arribó a ella ciudad b! Sr. (oree Santelioes FuB-izal.

rector Gaoeral de Easeñaozs Pr.-fettiooal, qoien

¡nauecciórj . la Escuela de Artesano de lllapel.

Apenas des.inha-cado dol Automotor qoe lo tra10 de La

Serení, el 3r. San'oli.... .• di.ijió al Establecimiento anulado, «. n-

do recibido en ella por lodo ,1 personal y •Himno, qu. lo P'«™1»-

ron 1« Escuela on pl.n» labor, en circunstancia, quo la. larde» de

los días Miércoles se dejica a. «Mjrid.de. depo.tivas como uoh dul,-

rencia especial .1 Jef» qoe, haciendo un ..cnfmo d....b» percatar

„ del gr.dode p.ogroso ver.i.dero d» e.te plantel edoca-.looal.

Visito el Jeto d- la EiscBanr.a Profesional, deleuld.men

to, cada uoa do la. depend-nei .«, «notando
l.s ub.srvacionoB que

,e le hacían respecto a variados prol.l.mM relacionado, con el local,

material de trabajo, programa, de ..ludios, ote. Ta nb.on so imano

riso el Sr. S.otelicaa de os proyectos de construcciones futura, y

ensanchamientos del loc.l qne hoy ocupa la Escuela, planea a los

cuales él ofrec'ó u má! .ntu.ia.ta apoyo. Lo. Talleros en plena la

bor otmci-ron coa gr.ta vis.On el r. Director Gsoer.l quien no

pudo maní, q o felicitar a cid» uno do los Joles de dichos Taller.!

S. ofreció one-goida en el patio N o 1 del Colegio un

Acto literario mu.-cal, en el cual descollaron oon nítidos reliares los

coros a tre. y cuatro vocea, cantado, por el Oonju ,to Coral de la

Escuela y que leí.Mero i al Sr. Joan do D. Oallardo- P profesor

de Múíioa y Canto de la Escuela, sinceras [ehcit.ciones del Sr.

Sauteliee.. Además quedo i. augurada en <>fa ocasión la «Sala de

Lectura» de la Escuela adicidad quo f ruma la baae de la futura

Biblioteca del Ea.ableci.nien.o, trabajo especial del III Ano de 19M

y quo entrego oficialmente a loa alu nn ,. el profesor Julo de este

corso en noa breve aiocusióo.

Deb de la pslabra el Sr. Director de la Escuela, quien

presentó el Sr. Saotelices o los alumnos, hacioodo una breve resé-

na de an pírsonslidad. de ana méritos como ho.nbr. y funcionario

y de la dedicación y cariño ospenalmen'.e qus tenia por las Escuela

de Artesano, del paia y de lo. uo .los era su principal mentor.

El Sr. Santel!C09, en eu debid» oportunidad, Be dirijló ul

alumnado, manifestándole su s.tisfaccióo de en-.ontrarse eu l.Upel

hizo un análisis d-l camino recurrid- pnr la Ksco-la desJe la fucila

de fundación haata el momenuo art ia!. lo calificó co.flo Borpuenden-

te y termino felicitando a profesores y alu.ouos por la labor cu.n.

pllda, ioBtándoloB a seguir superándose.
Momentos después ol Sr. Sante'icos se dí-ijió a lo ijobór.

nación e saludar al dr. l.-ón Varóla C. funcionario con qoien de

partió algunos miout.s Más tari, el Sr. D'-ecto. General accedían

do a una geolll iníitncióo d.l Sr rjitában Ñií'""'., se IraBUdó a la

(Jtilooia de lllapel, oon ol objeto de cooocer d.u, üOs parajes. !Ené

BCOmpaflado eu e.tas visitas pjr ol dr. Director d.u la Escuela y el

• Ya no es un presiento hacer regalas
Azi

"

SI ( ms\L SEHEY—Cr>nstiUK'¡uu -d.H-L'ELKFuMi w

'■'". Ofrece a su distinguida c1ípi.M*i y públic-o cu peuerA

X u» gran
surtido en artículos ib- fantasía, ^nerjrs iinus

!v,t .V « ' * l ' alas p.r t a i ..
^ a 1 o s

Secretario de la misma. En el hog»r del Sr. N'igaez, faeron exqni

Bita-mentes atendidos tatito por el duefio da (pasa como por bdí

familiares.
, „ ...

En la noche codoció el Sr. Santelicea el funcionamiento

da los Caraos de Artesanos Adultos, observando atentamente los poi

menords de esta nueva moialidad de la Escuela de Arte**aooe de Illa

peí siendo siis im ire-aiones bastantes satla factorías, atendiendo el pe

co tiempo que fune onan estos Cúreos.

A Ias ¡Ji huma el persnnal ofreció una manifestación de

Bimpatía al Sr. Sactalic**-*.

Ofreció la inaniííBtficirtn el Sr, Rodríguez, recalcando el

[■nriflo que eate JAe eenlia por la enseOanza, a la cual había tribu

tada eua mejores energías y deevelnB.

Kl acto se desenvolvió en un grato Bmblente de camaderia

Agradeciendo ln manifestación el Sr. Santelices observó qae

lo halagaba como Jefe y Chileno el espíritu da contracción al trabaja
de todo el personal y el alto ejemplo que recibían los educando!

en ese ambiente, limpio ordenado y acojedor.
El Jueves por la mañana reeíbió en audtncia especial y

privada al personal de la escuela, para qae eatoa pudieran formular

bus reciamoa o peticiones. Tomando debida nota de cada una de

lus aspiraciones planteadas y prometiendo resolverlas a brevedad

posible.
En el rápido del Jueves regresó a Santiago-

¡POR SUPUESTO...

SIEMPRE OPORTUNA!

n.-i

uo llu-

SUCURSAL SEREY

■.uu.uv.- .'.uuu-.v.u'. ..uu -.■/■- .?■'.-? 'A.'. A-A ■ii-i-ííé-e-iii-i i.e-eeee e
::-■-::.:, lie-:- u ■:- eiii-é ■ u .■'■■*,-,.:. ¿J ,: u.uuuJ.:.. :,-,.

Carbón de espino
Por suco :, * I. el k.l„ sin oi.v.iuc |...,.st,i ii

DÜMICU.l ilAiuil,, ,. UiUilNA IIEIIMANOS

[3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS; I:

I ADOiFO FLOTO Y CÍA. LTDA.*/
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("onclusión de la 3.a Extraordinaria)

Xúuierd

de 1"

CIUDADANOS INSCRITOS
Pr afesicn u Olícá , Dotnic'.lio

\ iiuc ■■ de. C rr.

1, ldeirda.:

lim-j-M-ci" ,n (Apellido p-iUrao y materno y uoi ore)
z

tíH
Uiyci-.i 'A'-ui-A Ángel aííri.:nHor

Tambo

Arboleda Guinde lü'8

Bu Rojas f.-ri, '. ::■!. z Carlos ;': i,: ■ !

!J2

129

Ruin*.- ****■■' -V. .!•;■ Ai '■ ni < •!■■ ■' -Ú--

Ramírez Saav-.-dra, Rafafl de yiccccdef- siiijilea-Jcr
Ah.AeA7A;,nde

T-bal

!ir,:j i

183 Rivora Kuciqric
a pi- icultor

Bulnes 2S2
; i .

1S7 Rocco Kst-rV Julo résftr f.'oiiif'Ciiini.e

Arboleda í.'aiido. 1
■

'Sil '.>

IKH Rojas FiH-it'r-A Pedro Segundo
id

11 'ib

1*0 Rurnanque Moreno .Tuau Presbii fio

Saavedra < ¡u/iufui IVmardiuo

nyrculror
*tl rlrü^iiu -yyzi

i r i ?y-i : 7

ia

37

7ü

iíillf.-lU n.dbir.b, l-UStílVO

Silva Acrve-rbí \A\ie.ido

nirTrirl'CO

lll i Len i

11 ;.-iCUltül*

AaiuU'.

i nurhiñi

l hillCj.in
1H2"''"¡

¡*
■

Suso Luciano Antonio

Siiums Heriberto
irl

San'ti R<v-'¡i

110 =

ri:'j

. !i3 Salina Camiiu- RcynAAo
S.ibni Cli.*h «"ir. b riel

: (.1
■

Hiilnt?*- :."i'.l 2W2A

146 Saii'un*.. Payacñn Jiia-n de la (.'rn/
i l"l Tunlajíuii

•■ 1! 2

180 S¡-i¡iv*.'dr¡i Xuñez Ramón FA.id--
1(1

Caiiií-í*
'pl'A

18b

Ib

SuUlivitr Da.ii.-t

Tapia Tapm Juan Bautiza
i'eriT.viai* o

ia,., ¡rr" lhir

Tiihuinm

Jn..|LU-a

i;i :; !

ln4 Torreblanca Lian '.iza Alejandro "tí1 ".'
1Cül

Saín*. Rü-a
Ul :i i

111
Tollo Araya Alr-in.ndio Matufie-m

chorer
-'. Quefi'j

i ,-.\c

10
Uribe Juan Cu.H.r-r.o l!urllH*rUf

■ ■..d

Ul Ubillo Casillo Vico.* Manu.il
i-omerciíin'e ]>M,V¡*>iic"a 2' tí i:\y.il

14

■25

Vine l euir.ii'l Ari.uiu

VillilL**!':' !*>ci)b;i ■' Tomás agricultor
id

- C]i::liin,ii
IV bal AA

17 Van-as Salas Juan ' uÍh
id

( halima '-'- 'l
5R

Yurros LVf.a dotó Doiuin-'i

Valí". Tu ,,*£l>lmundo
empleado
a-'-TV-nl1"!'

Trur.bu

i hi'liriiill
I iS.l

■ 74 Yooíi Moreno Jo ó D-A in
i.i

1 hrnlwVi
tíia:¡

76

*\1
Vil'fliciir l 'or' í'-s Julio

Van-as Vi-ra FA-x
id

i'lni.hñi

rainlia Hivva

1-7. ni

1 1 \<:

107

Víiriíff- Vareas Tíburcio Rubén

Vilinlobiis Aleare Julio
i 1

<1

Trafulla
IA i

3:a3(i

*[n:i

125 Varas Rojo Rui-
id 1,'Ulllf

i ) ,-i

126
Varas R<rjn (.uní. n-riuln

id
, hiu'luín

132 Ye.px ViftmiMiMiU"l id
>AA',i yin

21 IH

157 id

176

100

\\„.» Cu-vn- .Inri.» K.i.i'l'in

Van-as >A.,s .Inl.i. AII.-im.
id

id

i lnl¡nrj;a

'.rji.nqvd'a .Hi.J
1!)2

lü*

Vic'm-io YillnU.¡-.> Ai-M-uiio

Vareas lífirraza Juan An'iui o

Vurjíi.s Guzman l'udWmo XJjbano

:<l
Tahuimai

Irr'ariJizalial r-/n

Infante Ti -2

1 IT'.i'J

110

140

\Vei~liiiur..- l «Veres Oim

Yancas /.¡icarias

i|. :i i *-i

:i <■<- íli-.r

i .1

i u u< umín

Huluea 2'M

|i;;is

1G1.-ÍI-27

; 2Ür Zavala Zavala Manu«¡l

Raúl C. Ferrari Donnay
Lu s '.Ir

.lu-- , d. - i. ..!■■_-

, AA.--/ Jo!«p-
■ecre'.ai'io'

Rrvsidr-lllc
—_

_-.

:: x.&Tft;;.-- -;za:X> x>:.M ZeiPZS.e '

:.-.¡

?'■:■"'

5ra. Dueña Ü2 Cas a ;-

| -

,■; .*_i-.,;0 Ví'idOr-CUJ
. ..ador lí^isu-a.i

,\- ende de 7.15 a H p

^.^CRe

* *■"■-.'

i„. ino (icrfníui'üB v afamados f id

Kxija a eu provee !or,
loe esquibi.os y

* ■*-•, a¿~^. f~M rS 1 r Renán Fuentealba Moena

.... CAROZZ1L ABOGADO

\, ..:.„. V-ir:ma 0 a Vi — Tarde: a a 6

^ Yantases? m^m f mmm X'
y [*,,:,'■■:■ "ii de balauc»--, orp n '/ .(uiinipu. ouM'Jn.

r'¡.
.'"'• para entrega ¡anas-ájata en

y. ': de. ....;„-
. ,.. ,-.,.i .H didades a^rícolaír ,.,iuuJ... ule li.lllo.

, ,i.ulA-Aulu-

.123 Jult:. AJX
Cía. Industrial Vera

.:l- , v d.! > raba 'o y
r.Jiinu/

-: -1LL.\RRL-:-

y

S. A.

i L L ñ P a | £ea i a vo^ de lllapel
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yicíiZienda-ziones a los

señores agricultores
i|)A J.'A JAIS r'Al'iAI ,

x-A i <

se pai
A

XX-

-r. d

Du \i

1 VU 1:1

¡VI lid

e la 1'

."■al

l.i, p

ramiil

golíe*
el ok o \

51 y

iui'
:i-

— a.d

.jiiü

'1

ñau'

BUCUir

puos

y T1*

¿c e

i d

i ni i

sea

bi

>ai

los ¡

a la

OCOS (ln

acción

i, en lll ? i mnvt ra raían

, lía a c u a de cu .UAic

los n 11 o" d. os'-ú 7' la, y

tes q ^ ha " U el ni

, v..u. h.u.u
ue desprenden. !■-■

ii.. „.,... ..ciniics de poda v |».l-

'nie-o .lu eJiíninnu las ramas v

■,'..',,,, huevos ,1., «mii'-ii- J- pul-

on haber sAio .....y
o' -..-.-i.l.i- [»..

..o,,,. -al. queme
I., nro.'" pos. I'

u evitiu lai.n.¡.a;..u'l m ule 'as pe

Aiiouirs-n..
„

que hucar
en rv.ro uipoeu ron las labi.-- a. a o ias. iiiilis]*....

para .n.illr el suelo e ... u. . .'...i au !., slmao, us--. o- y. I

oalmen'e para enterr-r las hijas de los ,..'..1,-- que s..,i po.

ras da idiomas en emioilailes rpie me—u iu en -'■ "í
' ■

dos al suelo , que so desai rollan e„ ,,■„.„,,,.... ... o-.ando la

,.e .ación. T.i sucede con la "i.-nui.a .le ios ...únzanos y y
y con el "polvillo colorado" del diluíalo y

ciruelo, en.o, ..es.,,.

7e p,csu.,..a como un polvo r. c en la caía in emir de las 1

usías araduras invei'iiaie

dad y se completan con labores d-

los ¿Abóles .-- donde no ,e,-i„z„ : - .'

TRATAMIlíXTO-i 1)K IX iAM■::(::' I .tu lueve e

rá» lo, tua.aniie.i o. di, ii.-i-rti.i ul. I», í !...'■< íru' ales. T .

c.oinio tener preparado tro-,, el n... -al .1 ■ I »..'■• I""'"'.-.
■es..u,,mo los pi ruíneos que ue orip

ulu, ilednr dol t

í! \ -•-■'.

( irriJA Mr'i.'U

"r '■-"" "■<■■•

U l.'l Í*!.IU"'

i ZA 21.-2 41 -s 1

.41 1.2-

V, q.U
.1.

,1 :

■

!"

,.e de puiliM'il.nuo .

v„u a,,., re e.tos p.o.lu-o . Ul polisiiPu „

las a'uoledas han .uiJdo arenie de eiVeim ■.

iodo, cloca del durazno, et'.. pues u.ie p-,e

te recomendado en tales casos. Ia aceite ie

taque ule cooulm. la-, arañita: o "; • c o eo.-

Si du-ca cónsul, su cu.Aiu e íi.a'ui

combate de las ¡,loo:„. dirijí.e al Tele 'un.,

maceda AAu. 1 a' Soreua. donde -e le. alendo,

mZiZDB A{S3S®SS9^9'3.ru®«©9®SaSf
■

S'^'7-"f3in
T1

"

'XA "s
'hUÚ \A' Va „

s; ,
©

fjj Aiiunra. a uu d i st ..opada cl -Acia .¡uo pieieu
i l)r '

0 en local come

dMIeHrl
rr-*« ■ w Wyi

X (AfiÍA'A

.AIan.cn, endo en lu :.- uAid.d „„

@ dios a Pilas y l' l.o. ¡'re,,., en i, ,:,■

VIAL iriülAABAUTÍEX m.l - X

■j e ln- (£■

■A :-,i

a9 ,i'~*'

SStsf'' s?í
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.
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^-r\ Director

David Arancibia A.
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Ayuda a los Damnificado pjgjjjg ConCeníradOra
de la sequía

Cumple sue altas fun<iones la SirzctiSn DE PUENTE NEGRO
de Auxilio Social

El Supremo Gobierno, atonto a Un problema**) naciona-

Im y an particular al de la esquía de las pro?iooiaa de Atacama y ,

Coquimbo, ha encomendado a la Dire-psión Gbo<*ral#de Auxilio *ao

mal, la atención directa de loi damnificados indigestes de Ue tnen

cáonadaa zonas. Para tal objeto, a destinado varios millones de pe

tos, oon lo» cuales se han* adquirido alimentos y voituario, a fio

de ser distribuidos en los plantóles educacionales y a I09 indigentes

Las disti-ibuQiouai.de alimentos se han venid» efeotuto-

do eo laa diversas CoMunaa y Subdel paciones de Bate Departamea

to, con la amplia colaboración de laB autoridades locales reapecti

va*, attpervtgiladaa por el Delegado da la Dirección General de

Auxilio Social, señor Israel Fígueroa Lara.

Los aümeutoa recibidos y distribuidos, "par* loa Departa

mentos de lllapel y Combarbalá, son los BÍf.uieiiteB:

26.700 ¡tilos de azúcar. 80.000 kiloB de arroz, 35.000 ki

los de frejftlea, 3.000 kíioa de (¡rasa. 13.340 kilos de harina,
~

6.625

tarree ds lache con-lenaada, 14.000 kilos do tri^o mote, 105*006 ki-

loe de papas, 5.376 kilos de yerba mate.

La labor desarrollada por Ue Comisiones de Reparto de

VivereB a Iob Indigente ha aido daade todo punto de mía, ecuáni

me y justiciera, teniendo qa** afrontar, ea muchas ocasiouee, cir-

ounBtaociaa imprevistaa originadas de loa censos efactmdoa y da la

inoompreneión de algunos elementos que. han pretendido darle ca.

ráoter politico a los origines y fun Jámenlos que le perteaece en. fot

ma exclusiva a Ba Exeolencia el Vioe Presidente de la República,

■efior Alfredo Duhalde Váaquez.
861o noa reeta agradecer y aplaudir la significanva at«n

:

ción que ha demoBtrado el Bupaemo Gobierno, pare hacer efeclwa

asta patriótica ayuda, tan ampliamente justificada «n l« »etu«l«

eircunstanciaa v que d*ba coutinoar prestando hasta que la sitúa

eibn económica de la zona ee mejore, ya qne el afi-> agrícola ee

presenta más o meaos favorable, coo laa lluvias caid«s, ae liace ne

oeaarioa proporcionar laa semillas que "requie-a el elemento campesi

nn para org*uizar sus aiambraB después de este doloroso quebran

to que han sufrido. Podría empeaarae obras de camino- y tran.

qnes etc. para absorver la cesantía y darle nuevamente a eBtae pro-

TÍociae eu ritmo económico y ds trabajo.

I Gran certamen Balístico

Apertura de la nueva temporada

Uo gran torneo provincial efectuaran
1,'t Club de Tiru

«1 blanco, como ioiciacion .lo temporada en el coal participaian

equipoa de Huaaco hasta Canela.

Para el Domiorrn 23 del pte visitará lllapel ur, poden.™

equipo de Salamanca ol cual cn.npo-ira con lo^ fii.ienial. ..■...-. el

computo lo tara la Asoclaeuin Provincial de Coquimbo, la comou-

tencia se desarrollara coo blun -os deaplegables. _
|

Los quo resulten campeona, eo éste torneo provinnai,

competlrSn en el Campeón. tu Nacional a celebrara» eu baulero cu

Septiembre próximo.

Funcionará de Julia adelante

Con toda celeridad prosiguen los trabajos de la Planta

'concentradora de Minerales de Puente Negro.

El traba "o do las ranchas y caminos de faccei-o están

adelantadísimo-* bajo la dírecijn del señor Josa Fernández activo

inu-enioro y m;nero de la localidad.

U Planta de Puente Negro es un positivo estimulo y

bene£;eio para laminaría de la zona, pues con ella se evitan tuer

tes gastos de transporte y demoras que quitaban al minero 'gran

parte de su; utilidades.

El Ingeniero señor Fernández, nos destacó la necesidad

do efectuar ames que íuncione la planta, arreglos definitivos al

Pnen-e Ne-'r-o, pues en la actualidad constituye un seno peligro,

si- nación que se verá agravada, cuando deba resistir uu transito

-unurior a HI'Ki tonelada;-, mem-uales.

El reñoi* Ferninde/, agregó que esta situación es am-

liin.mi-ii'ecouucida por lo*- íunc onarios técnicos |de i aminos y a

p, ar de lo- iriío.-uU*. sobre la, necesidad de arreglar este puente,

F.stc evidente peligro, que de un momento a otro será

rai-vi de una di-rv-'rai-ia de p oyecciones incalculables, del re ser

roii-Hl.Tü.li. [mi- .-fr-eñur A!<*.il'l(3 dan Luis Infante el cual I iuüe

af riimr uní >s nara claii-urarlo, darlo ;-u mal estado.

K-riuin -e-uo- nue una medda dt- esta naturaleza,
■*

I'O-

B, ble que la de

Ü

11....
nal.

Partido Regionalista
(ji,.,.,, ,,.,

..' ., , 2A a la- '.I b*J-*as ci el local

Deportivo liupel.—Rl IV' idcw.e.

Caja de Créito Minero

Señor l'icuiíliu .■ uVoc'ac'bn Moicio

Moy .-en ir inio:

lo.in.) I ,£.".1.. do ii.nur ea mi |..itiorimi.nto qne el

C.-j.» oe -'.j. -o .-.un N" AJA .<• -ii de ií.yo ,,n lo ,
t.,...o

n,-t. i- ... a a Av IA del ,„■-,-, orí. y acor.Jo inpl.aLr en 'a

A- e ni. d. CAoio. 'n -ai Ta de l'uni. para lo. minerales de cianu-

r-icion de leyea infirió es a 50 gra/too. sin
■

d-dui- el fintea

D-'»'ko
f i,,„.i.,.,.... , Ul

El SsnaS2 2B.¿J3 e! dssafaaro ú&l

Q-7¿zmz£¡¡': da ti7i%zl Sí. 1. WareJ

ule haber re.rui mío V icuiAiiiulo en üa opi,
■

u.iol.-tdi-.- un. ■

|.

piedad, vulnerando d u..|. ic one - let'ale ■>" ■ mol,:,.. Ll

!„,.,,e de la Ciiiniui'.o ule i eiii-lucu... du- .lnu< o. n. '.i Ini^ai

de.ufneuo uolici-iiclo
,

Fu.,d„,.,eo..„o,. ..i....- los -. ..i.- i- -»••' I'"

lien,, Alv,,,..... a 1„ <_■■ .. e, l.abiiu,.. -Me. ■ o»e vo vi

lll li

.-.„ .e y lio . A

comía Jd y una abu , nu



L» VD7, DE ILLAPEL 10 DE JTIN'IO DE1Ü4B

Nomina de damnificados fndijenfes
atendidos en la zona de lincha

Nombre del Jete del Hogar Cargas;
Familiar

ZONA MIN'JHA XOIÍTK

Nombro del .),■[■■ del Iloga-

7A)8A TUSCA NORTE

I''alriil:¡:

ZONA HITEN TELAC^EN

Valoriza v. de Veliz

Julio Ossandon

Exequiel Bugueño
Ernesto Navea

Hortencia Plaza

Mercedes T. v. de Meiulo/.*i

Benito Pueyes
Clorinda Navea

Leonor Meueses

Antonio Vivanco

Medelinda Rivera V.

Rosa Meneses

Primitiva Trigo
Idolia Grin

Eduvina de León

Basilia Mendoza

Basilio Galleguillos
Mercedes Diai

Rit Carmona

Mercedes Valencia de Tapia

Grogorii Zamora

Maria Contreras

José Nieves Ossandon,

Dominga Ossandon

Rosa Rivera de Pejes
Mercedes de Navea

Maria C.v.de Zamora

Octovio Cerda Suva

Candelaria Cortea

Joan» v.de Rivera

{ose
del C.Velix

Caria Astadillo

ZONA MLNCBA SUB

Jose|Eodriguez
Isolina O.v de Pasten

Juan O Yañex

Pedro Gomales

Petronila Fajardo

Cruz Eojo

Carmen Rojo
Leontina de Contreras

Luisa C. v. de Garcia

José S. Avalos

Armando Pasten

Magin Rojo

Margarita Chaparro

Sotero S. iC'cntreras

Ofelia Pasten

Crispin Cob.

Teresa L. v. de Olivares

Artemio Pasten

Brígida Navea

Carlos A Gmnel

Ramón Valencia V.

Edita Pasten de G.

Bienvenida B. v. de Contren

Pedro Eojo Pasten

Elíecer Soto
Leiva

Hilario* Leiva Soto

Pedro X Avalos M.

Edehoira González

Juan Chaparro
Armando Marín

Qníeteria O de l>iva

Berta Godoy

Zoila del

\l.

. Db

i M.-n

Osear t Ünienez

Pablo Arcos

Cru¿ Tapia
Floridor Aito"

. Belarmino Ciern

Luis x. TTurfí.l ■

Tranco v. de Vega
Jesús Hurtado

Maria Astudillo v. de Fernandez

Tomasa ' 'espedes
Carmen Hurtado

Visitación Cer-pedes
Aurora Niño Niño

Leonor Céspedes 0

Brígida P. v. de Céspedes

Melanio Mesa v de C

Maclovio Céspedes.
Elsa Leiva v. de Pasten

Marcial Pizarro

Dolores Lazo Cortés

I eandro León

Antonia león

Carlos Vargas
Ismenia Astudillo

Alfredo Giménez

Humberto Olmos

Manuel Oliarzú

Fortunato González

Fabriciano Cerda

Elena 1 eón

Pedro Oro

José M. González

Rosario León O.

Delfina ' eon

ZONA TUNCA SUR

Clotilde Fernandez v. de Ro,o

Feo. Mendoza

Juan Lui*j Meza

Teófila Ibacache

Manuel Dia*í

Amable coto

Manuel Zavala

Enustacio Collao

Carmen Rosa de Herrera

Ventura Valencia

Carmon Cortés

Ana R. Varas

Luperfina Tordecílla

Juan Molina

Victor Lopeí
Pedro Inostro*a

Na-í-ario Acosta

Enrique Fernandez

Guillermo Collado

Jorge Zabala

Manuel Loza

Alberto Bugueño
Elíseo Inostroza

Ramón Collao

Artemio Valencia

Luis Armando Fuentes

Eleacer Collado

Arturo Valencia

Ramón Avalos

Rosalinda Pasten

r:

Maria Rojas Carvajal
Transito Castro Castro

Ainr-lia Kr-yos Trigo
Carlos Cas'tro Carvajal
Eleazar Rivera V.

Colinda Ossandon O.

Carinen Donoso Astudillo

i ratina Rivera Veliz

Urbano i.'oí Olivarez

Ulfa Cons <'.

Rosa Cordero Avalos

Juana Reyes Ubilla

Maria González v-de Carvajaj
Máximo González G

Elisa Reyes v.de Reyes
Isabel Rojo de Reyes
Pinforoso Reyes González

Rafael Rojo ' arrera

Carmen Castro Ahumada

Vicente Rojo Carrera

Juana González G-

Leontins Castro Castro

Ismael González B.

Ramón Reyes Carvajal
Irene González v. de González

Fermesia González G.

Maria González v. de Rojas
Teresa Castro Castro

Maria González Castro

Rosa Alzamora A.

Pedro Pueyes -aaradra

l 'ármela Rojas Carvajal

Flora Suaroz v. de Molina

Eloísa Vivanco Gallardo

Celinda Trigo Covarrubia

Juana Godoy
Santos C. v. de Trigo |

Jesús Vega
Emilia Cortés de Barrera

Rafaela v. de Saavedra

Arturo Meneses

Matilde Trigo
Virtudes Briuno

Angela Olivares

ZONA ATELCURA

Pablfna Aivarez

Emilio Chavez

Pedro J- Araya

Mercedes Camus

José E. Araya

Pedro Jorquera

Enrique Guerrero

Carmen Valencia

l José F. Bugueño
I Isabel Pérez

, José Pereiia

¡ Carlos Ossandon

> Rufino 1 eiva

l Rosa Fernandez

í Feliz Trigo

■¿ Artemio Fernandez

4 Desiderio González

1 Juan Ibacache

4 Emilio Trigo
4 Ismael Guzman

(Sigue a la vuelta)
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('onclusión de la -l.a Extraordir

Número

de la

Inscripción

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y materno y nombre)

Profesión u Oficio

Número del Carne

de Identidad

85

3?

102.

112

118-

132

134

14*

150

154

155-

160

192:

14

E42

177

IS

103.

131

61

189*

EÜ

45

B7

96

164

.
za

44

86

II»

120

I3i>

151

165

176

186

1H7

191

13

17H

■ir ll i

15

Gallardo Cortés Victoriano
Gallardo Pérez Isáias

González Gallardo Abraham

Garcia García Félix Enrique
González Matamoros Vicente

González Emilio

Gálvez Guido Alfredo

Guerrero Carvajal Placido
Garcia Cerda Berto

González Alegre Daniel
González Hidalgo Juan de Dios

Guerra Leún Migael
González Jorquera Nicanor

González Ruz Juan

Garcia Varas Baldomero

Gómez Manuel

González Tapia Máximo

González Hernández Guillermo

González Astudillo Samuel del Carmen

González Ossandon Vicente

González Fernández Miguel Luis

Hernández Cortes Arturo

Hidalgo Garcia Mateo Segundo
Herrera Carvajal Luís Alberto

Iturrieta Iturrieta Juan

Ibacache Vásquez Jeovaldo

Ibacache López Moisés

Jamett Maldonado Rogelio
Jorquera

■

ortés*] Pedro Armando

Lillo Serafin del Carmen

Lillo del Canto Ramón Ángel
Leiva González Luis

Larrain Reinaldo Raúl

Larrain Cortés Gustavo

Moreno Moyano José Miguel
Munizaga Hozven Gustavo

Moreno Rocco Jilberto Enrique
Merino Vallejos Tomás

Merino Vallejos Blas

Merino Vallejos Luis

Muecke Hoffmann Guillermo

Mondaca Puelles Calixto

Muena López Leopoldo
Muñoz Valenzuela Ramón Luis

Moyano Suaros Marcelino Segundo

Moyano Farias Juan

Narbona Serrano Ramún I uis

Nuñez Pradeñas Francisco

Orrego olivares Manuel

Orellana Rojas Armando del Rosario

Orrego Benito

Orrego Araya José Adolfo

Olivares Transito

Olivares Castro Sergio
Olivares Moyano Marcelino del Carmen

Ossandon L ortes Justiniano

Peña Luis

Lizarvo Barraza, Manuel

Pérez Gazitua, Guillermo

Palma Baltazar

Pérez Carrizc, Arturo

Peña Jélvez Ramón Luis

Pérez Bruma, Ramiro

Peña Arturo del Carmen

Payacán Tallo, Osvaldo del Carmen

Quinlan Bravo Juan Eduardo

Rojo Rolando

Rufatt Gonzales Fdinrdo

Rojas Garcia Pedro Antonio

Rojas Teófilo

Rocco Moreno Manuel de la Cru/

Robles Yi-encio Lorenzo

Rojas i'-oiv/Zd.-A Francisco

Rojo Farfán Luis Urbano

Rios Lazo Eduardo

Hocco Correa Juan Alberto

Rocco Rocco Eloy

Pocco Moreno Agu-*rn

Roju Rojo Abralum

Robles Quiroz Manuel

agricultor San Agustín
id San Agustin 1951

id Coirón 7462

id Arboleda Gande 1051

Carpintero Tranquilla 6518

agricultor Higuerilla 536344

comerciante Bulnes 314 8275

médico Hotel Plaza lur.vi

empledo ] O'Higgins 354 1009

agricultor Tranquilla 6456

id ArboledaGrande 1617

id Chuchiñi 786

carpintero Tahuinco 1 1547

Emp. público Bulnes 596 B1B83

comerciante Bulnes 180 16650

agricultor Boldo 1382

empleado Bruno Larrain 368 1696

presbítero
comerciante

Bulnes s/n 1504

E_ halinga 8963

agricultor
id

Cuncumén 15761

Santa Rosa 234

empleado
Bulnes s/n 2013a

agricultor
Emp. público

Chalinga 6275

Montepío s/n 23101

agricultor
id

( halinga
Camisa

1225033

19f61

id Santa Rosa 1H74

id Tahuinco 6C768

comerciante Pérez 274 1047

agricultor
id

Boldo 1613452

Chuchiñi 776H

comerciante Bulnes 27 a 675808

pintor O'Higgins 1811 207591

agricultor
comerciante

Infante 196 1 lis.

Bulnes 55 2353

rentista Montepío s/u 445459

minero Llimpo 5U

comerciante Pérez 202 12528

id Pérez 202

mecánico P/ircz 202 1114

módico O'Higgins s/n 36422

agricultor Cuncumén 1571

prac'i-.an'n
coniercianfe

iiucumén 4IU7U

l tamizaba 1 716 7603

Higuerilla 231]
ugncu.tor

id Coirón 2173

id Cunlagua an-26

comerciante Bulnes 611 17961

agr 'culto r

inueblVa

Huanque 18103

-anta Rosa J57-L-9

agricultor
pe (.meta

agricultor
id

Tambo

Julio Echavarria ,-r'n

l ''ha-inga

2201

15519

1155

Péiez 2T,r, 1613443

id Santa l-iji-a 1573 J

id O'Higgins 79*5 6612

T.nnbo 21411

■v -iuuli'Oi* Llimpo l.-sO-i

iib.j-iJ.do Bulnes 314 L-ilüMW

industrial Huérfanos s/n l.'il)2

comerciante Bulne:- -AO i -yi-om

agricultor
Irarrázr;! al (¡r,í¡ 42S.J

comercian'e Pérez 23H 1774UOI

minero

agricultor

O-Higgini- ■ n

í huchiñi

1195-I

i]:y-;i

Montepío s. n 201^'iJ

■ .'i-icultor Chuchiñi ic.p

mecáirco Hulneí h7 10\Zlhl

a^ricubor
sQ\ i
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Número CIUDADANOS INSCRITOS
Número del Carnet

de la

Inscripción (Apellido paterno y materno y nombre)

Profesión a Oficio Domicilio
de Identidad

1H4 Rojo Farfan "Wenceslao del Carmen agricultor Chuchiñi
'

9951

188 Roco José Miguel id Huérfanos 332 1193

1725607

6844

7616

Iíh: Ruiz Martinez Luís empleado Tambo

9 Santana Juan Antonio agricultor Tahuinco

2 b Salinas Santana Jacinto del Transito empleado Tahuinco

51

63;

Segura Gallardo Humberto

Santander Camilo

agricultor
chofer

Cunlagua
Quelén

C29íi

10103

70 Sarabia Sarabia Enrique agricultor (.huchiñi 7650

78 Sandoval Bastías Roberto Emp. público Bulnes 153 10252

1864
79 Soto Zamora Enrique comerciante Bulnes 31

69- Sánchez Orrego Carlos agricultor La» Lajas 1219

100 Saavedra Pizarro Emilio Segundo empleado Julio Echavarria 54 1758

123 Suarez Opazo Manuel Tomás minero Santa Rosa 18563

127 Saavedra Elizardo agricultor Julio Echavarria 463 1408

135 Salas Fajardo David id Tambo 8041

173 Sáez Herrera Luis id Huérfanos 326 1143

183- Saavedra Mahnída Jacinto id Tranquilla 2441

L»4 Salinas Campos Pedro Alberto empleada Llimpo 14905

3 Tapia Tapia Amador del Carmen ferroviario Tahuinco 137-j4

H Trujillo Muñoz Carlos Carpintero Cuncumén 1265-i

17 Tapia Tapia Benito Alberto agricultor ArboledaGrande 18156

29 Tapia olivares Vicente id Tahuinco 7ttl8

33 Tagle Martinez Enrique prác. agrícola Chillepin 14835

42 Torres Olivares Roberto Pegundo mecánico Arboleda Grande yy7

50 Tapia Vega Luis Antonio agricultor Cunlagua 2383

57 Torres Hormazabal Zacarías peoneta Agua Clara 1554

129 Tollo Rafael dfel Carmen agricultor Quílmenco 1042

130 Tallo Pedro id Quilmenco 1U43

138 Tapia Calderon|Eudoro comerciante i uncumén 578

136 Tapia Rondanelli Elias id Cuncumén 1285-3

162. Urrutia Arancibia Jesús Maria del Salvado r agricultor Cuncumén 18631

6 Vilches Figueroa Bernardo id O'Higgins s n 63U966

7 Vargas Cofre Lisandro id Chuchiñi 14596

11 Veas Tapia Gerardo id Cuncumén J6 13387

19 Villalobos Márquez Eliecer comerciante Bulnes 217 27045

S6- Vera Fajardo Hodolfo agricultor Chillepin 67*3

77 Vergara Fajardo Laureano id San'-a Ro-a 22¿>4

81 Villalón Zavala Pedro Alfredo comerciante Pérez s n 123

9Í Vergara Aníbal agricultor Chillepin 2-J71

121 Viceneio Villalobos Alberto del Carmen id Tranquilla 6510

145 Vargas Henriquez Armando id Freiré 35'J 161344o

146 Valgas Pasten t arlos del Carmen id Tahuinco 7010

157 Vargas Aguilera Pedro Ángel ni Quelén 2i3l

171 Vivar José Albino- id Camisa 2259

185- Villalobos Chaves Francisco id San Agustín ¿O'an

47 Zúñiga "'oto Rodolfo practicante Traqui'lla 101*984
16 Zarate Contreras Rudelindo Segundo empleado Bulnes s.-n 1U23

Raúl C. Ferrari Donnay
Presidente

Luis Humberto Aivarez Alv

Juez de Subdelegado!]

Posesión Efectiva
IJor .....o del J.iu.,1,1,, de l.eu.as de Ill.ipel de fecha 31

de JI...... .Je 1.UI, en ol u^,..,li,..i'e X.o -3.20.1, se ],, ,.„„<.,,,l¡dl,
1.1 pn-e-i,.., e et- i... „e ln li , •..<-.« 1.1 ,-n.d. ,|.|.-,l:ul.i al .lil.-nmieii.
... lie ,l,,¡i, \. ,;.,,„!., ,-,,,.¡11,, „,.¡!!o. ,-, .„. l,¡¡0„ h.s,.¡,nos Mi.
u;...J 2,e

y 1 i .. ni- .uu-.. (I .|m \A.uv,.s ua-u.illo, ,i„ ¡vi-juicio de los
d.-iv.-h.is ,1,1 ,„i,vi.v,. fob-evivie.uo don Mieurf \ .„■„„« Urrutm.
I'ramiti»,. en ......Avín dad a lo. artículos 4i> «1 Al de li Lu v 5 J'i

lll..|.ul, di.-7. ule Junio de 1SU7

Cornudo Cantillo rastro

uu-i,..,.ra) Judicial

1 5ra. Dueña de Gasa
■-:,': Exija a bu proveelor, loe esquisitoa y afamadou fideos

í CAROZZÍ
'■ Ventas por mzsot y siener

■

para entrega inmediata es
*

¡R o i

S n> t a +
■

i xr $® ^e vende
| Cía. Industrial Vera '

q l-.N-I.1AN-lli,IAN-c,,SMUt(..v.,..,ra).

7 S. A. II
$ y ñ
7 I L L fl P £ L i -'

,v V.f.
-JÍS T.-.-S---^

•
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para
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ZoX: el convenio recente-
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ZONA ATI-XCURA

XouiLif Jefe hogar ■'■Cargas

Mercedes de Jorrjuere
Clodomiro Barraza

I.uis A. Collao

Jorge Olivarez

Moisés Alva-ez

Lastenia Aivarez

Samuel Valencia

Ana Rosa Olivares

Quiteiío Olivares

Angela Aivarez

Abelardo Olivares

Ana Aivarez

FelixJValencia
Enrique Ugarte.
Eliecer I eiva.

Simón Astudillo

Rafael ásrudillo

Rojelio Ci fueote

Kosa Godoj
Cristina Barraza

Hilario Sánchez

Transito v.de Aivarez

Rosa Guzman

Antoün Barraza

Salomón Bojo
. Hilaria Parra

Leontina Barraza

Calixta Trigo Trigoj
Josefina Fernandez

Carlos Trigo

Rafael Madariaga C,

MENSURA DE MINAS

Perito Meiifunulor Autorizado

Atiende en Av. Aguirre 403

Cabilla 8.a 269—La Serena

Seriedad. Rapidez Facilidades

Su hacen tramitaciones mineras

Propiedad
en venta

Vendo «na jiar'e de la

propiedad (14x19 ni 2) ubi

cada en V. Recabarren No 1

Tiene murallas de adobos

fácil división sacar tres o

cuatro piezas.

Tratar en Vial 001

Timbres de

Goma
Mándelos conTeceíonar en

«U Voz de lllapel»
Carrera eÉq, de .

onstitucion

Balance
le verificado a beneficio Plaza de Armas en el Mercado

Municipal el;21 del Majo

Entradas

Lunes '¿0 Vamlído por derecho entrada 1200.—

id C. de Bombero» por cantina 4Í90,—

Cueo+a por cobrar
100.—

Martes 21 Vendido derecho entradas i 1630,—

id eo cantina 5741,60

Caerite por cobrar
&0-—

Produchideuo pavo rega'o Sr MANUEL IBACACHE 1W-—

Productos rifaB a cargo 8ras. Laura de Fuentes.

t elia d- Paredes y otrea damas 9i>5.

Donación del sefior CARLOS OYANEDEL F. 100—

uo.aciou sefior WdLDO ÜARMENDIA
■ 200—

Los grupos famil ares, í-ut;er'ores a cuat:ó períona***.
Recibieron: Azúcar 7 k., Anoz 2 k., fréjoles 5 k., papas 24 I'.,

Trigo 6-k., yerba, 3 W.,

Los grupos, in^erores a cuatro perdonas, recibieron: A-

zucar 4 k., arroz 2 k., papas 13 k., trigo 3 k, yerba 2 k.

Se Auxiliaron un total de' 22J grupos familiares con

un total de 1091 personas

ANÓNIMOS
Los anónimos, 30a algo epidémico; y surjan en el coti

diano vivir de los pueblos, como pústulas que seDalan los vicios

escondidos, las lacras morales que el barniz de cultura o el roce sn

cial arrinconan piel adentro. Pero hay naturalezas enfermas, corr i-
das por la envidia, el despecho, el sadism-) qae no los permite go
zar de la dicha y tranquilidad ajenas.

No pudiendo vivir sn propia insignificancia, lejos de

ellos, Bueno y digestión, optan por derramar eus bilis indecentes en

papeles cargados da calumnias, suspicaces Buj cencías y artificiosos

enje&dros.
lllapel no podia escapar a esta enfefmedsd mental, s éa

ta sífilis del espiritu y hay ociosos y despechados ocupando su mor

bosa imajinmciíin en hacer llegar a tranquilos bogaren el papelit09
portador de su insania.

Merecen ellog o ellas, lastima que es lo único que pu>-
de darte a seres inferiores. Empero; duela comprobar que a estas
altaras de la civilización, ea la cual los medios de expansión de la

cultura son infinitos sigan estos pobres entes aferrados al mediana

y al conventillo.

¿Que hacer eoatra ellos? caso terrible es ^comprobar ls
verdad del aserto: Qua las imbéciles no tienen remedio-

1 4 . !2f¡ 60

Concesión derecho bufett señoritas Flores 250.—

|U 476.60

GASTOS

i'ner f« Urbina Hermanoa 1198,70

id ICn.ilio Baas bo'etos y otros

id M. Ibacache y A. i4ray», 1 an etc. Hi,—

id A. ' 'asrafs ■ dn, gallinas etc. 150^

id autos dia llovía 11a—

id -^rellana camión

Fa tura cancelada W. Garmtndia

Pag a -Ib e^Bor Papich y C. G- jardo portocarorc
Cierta pi6as y fru'ae

Fugado obreros municipales horas extra

Cuente L-ndor Anuilera 26680

id Héctor ¡"'ática 10.15-

Factura Isidoro Valencia orquesta *>,—

Poratencióa a Bomberos y Músicos eu Bofefct

Total Gastas S9B6.H

Liquido a la Plaza $ 5490-10

Este valor bs invirtió eo pagar hechura
a Jo-1

eé Carrasco de 5 p'-ataa para luí de la plata
y para globos de la misma 1709.—

Total 5459-—

Queda un saldo para pnblicBciftn 31.10

549t.l0

Inscripción Dominio
En solicitudes de doüs Ofelia GorzaW, labores del sexo

domiciliada en Salamanca, calle Pera'/ e/o. pidiendo se le inscribas

su nombre el titulo de dominio de una hijuela de terrenos com-

1 u^sta de una <uadra y cuarto de cuadra de superficie ubicada en

Artxi'ola <lrhnde de Salamanca con deslindes por el norte eon^Va-
leutin FI'tps y *'an«l Ti-bal; Sur. coo Rifael Gonzíles; Orienta,.

con Sunesirtí D imingo Ossa y Poniente, con Ana Roj«B de Pacha

co cor. dereclms a la comunidad, usos, costumbres y servidumbres

el Júzgalo oroveyó, previos lus tramites legales: Hlapel, diea ds

Septiembre de mil uoveuientos cuarenta y cinao. Téngala prewnta.
Pubüquasa mi U forma legitl la petición de lo principal de Jtójsí
uoa eu el Din i 1 La Voz de lllapel, de esta ciudad. Oecar |tfunÍH-
g* p. de A Carvallo C.

üe dá el presenta aviso en cumplimiento a lo |ordeit<a
[llapel. Abril 20 de 1946.

Juau Luis Orellana C,
Secretario Subrogante

Propuestas
Por auto del Juzgado de Latría de eats oindad, <de fe

cba IH de Junio de 1946. ,e ha conoedido la pne.aiOn eleciin He Se piden propueataa pera el treneporte do minerales d«
I. herencia teatada quedada al Jallecimiooto de doria Jorfs Golott, d. l.a c.n;haj de la Agencia de Choapa baata Puente Negro Día-

'

ÍAW lito""
t",U""on""'a d"6a T™™'o Valencia.-lHap.l, Junio tanda aproximada 12 km.. Tonelaje minimun 800 tan. menauelíl ;

„ „ „ podran reohasarso ei no ae cetiman aatiafecteriaa, Plaso baata ei oO

G. (.aballo O. de junio.
becretaiio Judicial üiiijirlaa Ájente Caja Crílito Minero a Choapa.

Posesión efectiva

J
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Hoy se inicia competen
cia Provincial de Tiro
Fuerte equipa Salamanquino viene

a competir con lllapel

Hoy domingo desdo las 9 hrs. empezará el torneo ba

lístico, entre un poderoso equipo de fusileros de Salamanca y los

locales, este encuentro forma parte del Certamen Provincial en el

cual competirán: La Serena, Coquimbo, Elqui, Ovalle, Salamanca.

La Canela e Ulapel, encuentros en loa cuales se disputarán valio

sos premios donados por la Asociación Provincial de Coquimbo.
El equipo que defenderá los colores Illapelinos es el si

guíente: Gustavo Lucka, R*-xner Echeverría, Alejandro Ortiz, Pe

dro Marambio. Juan González, Roberto Aivarez, |Emil¡ano ' ranci-

. bia. Ramón Castillo. Reservas; Manuel Co-'ró, Miguel
■

astillo y
Julio Pallante.

Ala delegación visitante se le ofrecerá" un coctel.

Don David Poza A.

A la edad de 5S años falleció en la Capital, el conocido

comerciante de é.ta localidad Don David Poza A.

La muerte sorprendió al S¡* Poza en uno de los continuos

viajes que por asuntos do negocios efectuaba a Santiago. Victima

de un ataque cardiaco a la entrada del hotel en que se hospedaba
su fallecimiento a sido mui lamentado en todos lo* círculos, donde

so habia ganado genem'es simpatías.
Su fallecimiento enluta a dístíngu-da****, familias de Santia

go y de la localidad, a quienes hacemos llegar nuestro mas ¡sen

tido pésame. ■■——■—«—

Ecos del Concurso de Cuentos

Ho9pital,¡16 de Junio de 1946,

BríUT.

Director del Diario

La Voz de lllapel
Ulapel
Muy Sr, mió:

Por intermedio del Editorial publicado hoy¡16 eo el dia.

rio «La Nación» m» he impuesto de un articulo intitulado «Ulapel

abre un concoro de cuentos»; el articulo etogia tan alta iniciativa

que lanía el diario que tan dignamente dirige Ud, y que deja de

ver en todas sub partes el interés que demuestran Tíos dirigentes

por cultivar el arte
de las letras, abriendo este Concurso regional

El Buecritó, un asiduo lector de cuentos originales rue

ga al 9r- Director, ae sirva enviara:* por correo los ejemplares cuan

do sean publicado, envió para el franqueo la |cantida¿ de $ 10 y

enviarlos a nombre de Pedro González Cepeda. Estación Hospital

Hospital.
S. Atte a Ud S.S.

Pedro González Cepeda

Partido Regionalista

asamblea geopral hoy Domingo a las 11 horas. 8o enca

rece la asistencia por teoer qae
tratar asuntos de alta importancia,
El Pr*"idenre

Nueva Casa Comercial
Oca-ionalmente. tuvimos la oportunidad de conversar,

con el caracterizado comerciante de esta plaza, don Víctor Nazer,

cabailero que pertenece a la Colonia Árabe y cuya permanencia en

lllapel, data denle hace veinte años.

El señor Nazer nos expresa que, en Chile tiene la ma

yor parte de sus familiares contándose en ellos, médicos, aboga

dos, contadores etc., por cuya causa siente un profundo respeto y

cariño por este país, al que considera como
su segunda Patria.

Este señor, ha surgido comercialmente, mediante su es

fuerzo y una acrisolada honradez; para él ha constituido un ver

dadero placer, poner sus economías al servicio del desenvolvimien

to comercial de lllapel. lo que traerá, *sin duda alguna, un progreso
Bfeotivo para nuestra ciudad.

. Cuando el señor Nazer, se propuso, llevar a la práctica

su ideal de dignificar al comercio local, instalándose en el ex-local

que ocupó la Caja de Ahorro?, en la Avenida Ignacio Silva, con

artículos de primer orden, no faltaron algunas personas que tra

taron de hacerlo desistir de sus proyectos, argumentando, que

lllapel no es. una ciudad para que se inviertan gruesos capitales,
tales sugerencias, el señoi Nazer, las despreció, y lo hizo muy bien,

porque lllapel tiene una tradición orgullosa y no es un pueblo apo

cado, al contrario aspi a al progreso y bienestar en todo ojenes

de cosas.

No ha pod do ser más acertada la idea de colocar en

nuestro principal paseo una casa comercial de tan magnifica ¡pre
sentación con lo cual se pone una nota de alegría, animación y

progreso.
Muchos extrangeros, que en Chile, elevan sus capitales,

abandonan nuestro suelo para ir a otros paí-es a invertir sus for-

I unas.

El señor Naze**, ya, que cuenta con su segunda Patria,

podrá estar cierto de que habrán muchos chilenos que sabrán jus

tipreciar su hermoso gesto, de luchar y contribuir al progreso de

nuestra región.
Estos hombres son dignos de estimulo, porque asi, dan

un ponderado ejemplo, para aquellos que sólo saben enriquecerse

para luego después volver las espaldas.
Nos congratulamos muy de veras, por |haber sostenido

tan amena y corta charla con el prestigioso comerciante don

Víctor Nazer

**

I Vida Social
Con motivo de sn onomástico fue muy cumplimentado el

Dr Luia A I a ro do Z. el cual a mediodía del viernes ofreció un

coktel al personal da la C»ja de AhorroB y en la tarde ^unas ob

oes a sub Íntimos

Por el mismo motivo Don Luis Larrondo Bravo*ofrecid

unas oncee a sus auji^ultos, entre los cuales anotamos los siguien
tes: Jorge Torres Mario Torres, Pablo Rodríguez (hijo) Luia Es

cala y varios ctroB.

Se vende
UN PIAXO FRAXQES MARCA ERARD.

UN NlEJJIl. ASIOIILADO '. I'll ;-. isi

L'N Al'AHAUJ.i.

J
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En Defensa déla Región
Las lluvias caidas, fueron como maná para un pueblo

desesperado, el paso de las cristalinas gotas despejó el ambiente

cargado de abatimiento y desconsuelo, el optimismo a reemplaza

do ^a la ine-rtidumbre y ya no se oyen por doquier los apoMro.*.***

al centralismo, que disponiendo demasiado para lo aupar tluo,
ol

vidó lo necesario para que regiones no estuviesen a meiceü ae

naturaleza. .

No seria raro que se olvidare hasta el prox'mo
ano se

co, la necesidad de luchar por obras
de regadío, es asi nue: tra ju

guetona mentalidad, fulminan-e olvido para Jos dolores, y un m-

vir la vida como se presente.
Esta modalidad nuestra merece ser recíil'cada y a la

imprevisién debe anteponerse un sentido de cordura que nos aleje
de periódicas hambrunas y el de volver a empezar, d-y\

haberlo perdido todo. Lo cual significa seguir con un fe:

■Hinquen
canal-

de

eguladoies. in-

pequr
"

mayor'

Propiedad
So vende en la Iocali-Jad de Sa-

lamanca uua i.i , ¡ . . ubir.-nda

BU C«He Pérez s/o, da lü x 77,

valor $15.000 —Tratar en este

Diario

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

Al ii'iide solamente a las personan

qus tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2*1

*E5 0 R S U P U E

SIEMPRE OPO

$10... |
RTUNA!

año seco, ia lucha por conseguir
tensificación de la explotación minera, apoyo a l

cultores .industrialización de la región, caminos, mayor dotación

de establecimientos de enseñanza técnica y humanística y todo

aquello que sirva para la eievación material y espiritual de la

región. ,

Pero por desgracia, lo que facilitaba el común afliji-

m-ento, lo obstaculiza la momentánea pérdida de necesidades, se

rá más difícil aunar los hombres y las triquiñuelas podrán, hacerte

con mayor limpieza jan el desaprensivo ambiente optimista.
fn estas circunstancias es cuaudo empieza la verdadera

responsabilidad de los hombres y los grupos influyentes, recordar

cuando todos olvidan, luchar cuando todos tienden a la molicie.

es la diferencia que hay entre el dirigente y la masa. Esto mas

que nada es lo que justifica la reunión de hoy domingo del Par

tido Regionalista, el cual tiene en la tabla de discusiones lo refe

rente a la creación de un i'onsejo Económico Regional, en el cual

puedan pa.tieipar e'.emen os ¿e todas las tendencias doctrinarias e

incluso partidos, para luchar por conquistas y adelantos para la

regióu que puedan ir elevando dia a día su capacidad productora

y aliviar a las masas trabajadoras de las minas, la industria y la

agricultura, de la degradante condición de miseria en que se de

senvuelven.

Azas difícil es la tarea que se propone el Partido Re

gionalista, constituye una prueba de fuego para los que so han

unido para luchar por el interés de la Región, pero el éxito pue

de acompañarlos, si logran llevar este intento alejado de la po

lítica presente y futura, no queda |más que esperar, deseando que

las buenas intenciones— de las cuales está empedrado A camino

del infierno— materializen para bien de todos.

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA. -)
Depósitos de Uranio en Australia

Melbourne (APLA).—Se iniciara 'a exploración de y*"9'
mientes uraníferos existentes ea Ua cordeleras Fija-lera del á1"

do Australia Los estudioB iniciales ei exten leraüjaobre uoa tona de

150 millas cuadrad»?, en la z-na Mo ue Paintsr ,de acuerdo a in

formaciones proporcionadas por el ■ obierno australiano .L*8 antoH

dales gnberuamenta'ei de A'is ral i se muestran también inte

res 'd»s en loa y
■ cim¡ent< a d-t Thorio .comí el Uranio es u;u de

las fuenti-s sumí oíatradora de erergia atómica.

-:- ZINC -:-

Galvanizado Blanco

isopiaitcílas ds 7 ? 8 pies
DE UN USO - FLAMANTES

Entrega inmediata vendo n\ cor* 'o

Se Vende
Por viaie y de ocasión loa si

guientes menajes da rasa, m"'*1

cutres, cajas y varios otros ense

res Aé capa también hay milic

ias ba coa de Q»rpiti-pros y va

rios otros materiales.

Verlos y tratar ou subida HiSpi
tul frente a la plaruela.

Propiedad
en venta
V.'ndo una parte de U

;l:(, ;\.,d:d A !■ ..' u-i -A ubi- j
.-ad.i on V. R.v.,;...nou-No 1 i
Tiene murallas do adobes

r.i.-íl división -rru-nr iros o

Tratar en'Vial 001
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/ Inscripciones Electorales
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Nómina por orden alfabético de Eos ciudadanos inscritos en :

^_COMUNA
DE SALAMANA-REGISTRO GENERAL DE VARONES- SECCIÓN N.o QUINTA EXTRAROD1XARIA

Número

de la

[naorípcion

15

36

*4

85

195

V¿7

137

143

148

157

177

17»

8»

8=

9

n

21

24

ai

3*¿

5"

61

«li

li*-

107

116

11»

131

13*

las

147

150

154

159

ltil

162

142

ld*

169

55

l«ci

91

92

íao

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y materno y nombre)

Profesión u Oficio

Aivarez Narbona, Baltazar del Carmen
Acevedo iBoco, Enrique
Armijo González, José Manuel-

Alvina. Reinaldo Antonio

Araya González, Roberto del Carmen ]
Alegre Cruz, Alejandro
Araya Latuz. Arturo

Aguilera Tapia. Juan

Aguilera Ordenes, David
Astudillo. Jovino del Carmen

Aguilera Orelllana, Antonio
Adaros Alvares. Jorge
Ardiles, Santos

Araya Orrego, Enrique
Bravo Miranda, Gumercindo
Bravo Moreno. Gumercindo Segundo
Bugueño, Miguel
Briceño Olivares, Baltazar
Bascuñan Moya, Abraham
Barahona Fuentes. Miguel Ángel
Bugueño Vega, José Rosario

Cortés González, Amador del Carmen

Cortés Hernández, Manuel

Chávez Villalobos, Santos

Carvajal Contreras, Amador
Covarrubfa Olivares, Ángel
Castro, Luis del Oaripen
Contreras, Raúl del Carmen

Cortés Cortés, Heriberto

Castillo, Raquelo del Carmen

Contreras Veliz, Carlos Alejandro
Cortés Lere, Luis Amable

Cuevas Vera, Ramón Rosa

Castro, Juan Enrique
Chavez Mayega? Miguel
Cuevas Torreblanca, Roberto del Ro-ar

Contreras, Pedro Enrique
Chaves Villalobos, Miguel
Campaña, Guillermo del Carmen

Calderón, Domingo del Carmen ¡
Castillo Mallega, Juan de Dios

Cortés, Juan de la Cruz

Cuevas Farías, Pedro Secundo
Chávez Cuevas, Julio Eliecer

Cortés González, Domingo Enriqu*-
Castillo Aguilera, Custodie
Correa Floridos

Chavea Vilklobu s, Evoquiel Segundr
l astro, "D'líni

CiirllK'lS'l \'.-l-'-:i ■■: Guillermo

C.i- ,11,- YAA ■. U ..- Mario

Cn.-,.is Y-ro A rllcl

Camiros Barraza. Tnm-'lT:

C;iri¡ir-cr> l'ontreras. José Tomás

Duv/., .luán Jnvii-

Dü.z U-i'ainoms. r.uí-i Arisi.üKlii

D-.ia R-cudoro. J U.ill O.V.'lr.l-i

Dia/. Nuñez, I-Ul

D.llrr-d 1 M)'lZlleZ, Mi -mel íegundo
Dia- Co¡Z-s. i'-a A.dn

DA/. Mr.v.ino. Ti ,, -.l:... ,

Da/. Curvas. J, r . San Oj

Diaz Flores. Jnsí ■

KL.ri.iae
Estay l'-ñu. Emi lio

Escudero Yánes, Luis

Flores Astudillo, Manuel

Fernandez Rojas , Guillermo Alonso

Flores Lazo, Sal',-ador

Flores Araya, Adrián

Fajardo Torrebln acá. Aim-ln

Fajardo: Flores, ■ Tos,'- A-u-in

Flores Escorza, HalinVI

Flores García. Ib iguo Aiv-n.u,

Flores Escorza, Hipuhto

agricultor
id

empleada

agricultor
id

carpintero
talabartero

comerciante

agricultor
id

id

comerciante

agricultor
carpintero
agricultor

id

id

carpintero
id

empleado
hojalatero .

carpintero
agricultor

id

id

id

chofer

agricultor
id

comerciante

agricultor
id

id

id

id

irl

id

empleado
agricultor

id

irl

id

id '. .

id

ni

id

industria

ag«culto

agricultc
agriculto:
agricultoi
agrioult-i:

Nlimero del Carnet

Domicilio

de Identidad

Tranquilla 3S487Ü

Llimpo 1112

Tambo 1H66J

Pérez 221 ) 188

Coirón 426ÍI

Bulnes s/n 1741

Bulnes 37 562

Irarrázabal Alo «oa

Quelén 1730

San Agustín 11097

Cuncumén 1559

Bulnes 572 1205U

Quelén 2195

O'Higgins 7U0 157a

Cunlagua B61

Cunlagua
Manta Rosa

1710

.1164

Arboleda Grande 149Ü

Coirón 16727

Chillepin 15537

Julio Echavarria 13t¡ 6922

Arboleda Grande 3479

Tranquilla 7479

Tranquilla 9509

Santa U ■•.-:: 488228

Tambo 6815

Pérez 2'itt 15434

O'Higgins 230 8770

Tebal
*

21774

Huanque i 340611

Chalinga ¡ 2313

Tambo 17M52

Chillepin ¡
76

6230Jorquera
Boldo ia 598"!

Chillepin 4326

Quelén
*

12570

Cuncumén 7554

I 1233Bulnes los

Quilmenco i 151H9

Tebal 1 1 02

Sao Agustín 1948

Chalinga 831

Boldo \ I 149043

Arboleda Grande i 22117

Quelén t 2121

Quelén 7370

C'iiirnni' n , 7 ó 53

i híllenin 2)78

'"atní-a 10*13

¡rnnv.' iM! S ¡7 15-! i 7

■ hillepin 1 ¡'ni

Tnhuini-o 2AP.I

Tahuinco l-Til.V)

TiauquiU r.GLU

11 uno í.:::*r ■-. a 2x1 lA'Ci

'ZlLcAoss.,, Zx.

Au .'..-.: '. 1.1

I ;:ml.o

l'Aueu 7-M

Llimpo
Arboleda Un ,1,1

Luíante 16

Tambo

l.-l,.ll..,.l„
■hül,.,,,,,
A.boled.i ÍJ.-i.

Arl„:,edi Gr...id.

l.j'U
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Número

de la

Inscripción

133

. 155

15 H

29

42

1..8
ll*

120

lai
ijo

l5(¡

164

Jt¡7

170

174

180

l2t

35

144

152
1 53

Uo

171

luí

1.12

Ul
l|¡:l

CIUDADANOS INSCí
Profesión a Oficio

1 y nombre]

Fajardo Flores Ismael

Fuentes Zinckor
: irlos Edmundo

Flores Moreno Miguel
1 Uis

General Alamos Emilio del Caamen

Gonz&lez Casimiro del Carmen

González Tapia Ranulfo del Rosario

Conzález Gamboa Ramón ■

González Astudillo Rafael Esteban

García Viterio

García Morales Marcos

González Jorge Enriqne

Gonzáles Tapia Servando Enrique

González Fuentes Victor Manuel

González Gamboa Osear Albeno

Gómez Claveria Gerardo i-egundo

Gallardo Abel de la Cruz

Gómez CaF fulo Manuel Francisco

González Tapia Julio

Gallardo Luis Florencio

Gamboa Carlos Roberto

González Argandoña Josó Custodio

Gallardo Barraza Ignacio
González Barraza Osear Guido

González ■ ortés Juan Bautista

González Pedro Belisarioj

Gascía D;az Juan Domingo

Hidalgo Barahona Neftalí

Hidalgo Juan Manuel

Hernández Sazo Luis

Herrera Arancibia Joaquín

Hidalgo Catalám Alamiro del Carmen

Iturrieta Iturrieta Juan Rosa

Iturieta Tránsito del Carmen

Ibacache Hidalo Víctor Manuel

Jofré Juan Luis

Jelvez Carvajal Castor

Jelvez Muñoz Gilberto Alfredo

I eon porquera Armando

Labbó Jaramillo César Arturo

López Garaya Juan Manuel ¡

Lanas Manqui José Antonio

López AHén José

Lanas Tordecilla Celestino

Lajana Fidel

I oh^e Vargas Alejandro

López Cornejo Juan Ernesto

Lazo García Miguel

Moyano González Miguel Enrique

Moyano Tapia Arturo

Morales Villarroel David Segundo
Morales Villarroel Carlos

Moreno Millán Pedro

Moyano Olivares I uis Alberto

Moyano Tapia Josó del Carmen

Martínez Monasterio Alejandro
Ornar Miranda Manuel

Orrego Araya Ramiin

Olivares González Erasmo

Olivares Vicenoio Luis Antonio

Olivares ttamírez Pedro

Olivares Abraban

Puelle Amadi del t'ármen

Pizarro Xuiiez. Amable

Pórez Alfi

Pon Xii xedot

Pineda Jiménez P.-dro

Falma Tn-iin Baltazar Segundo
Fuelles Pí/;hto I-lí|K>lito
Ramírez; M ti nucí Antonio

Rojo Luís

Robles V¡<-.-iii¡n Miguel Anjn'l

Rnjo Fnrfán F.hr,-uAo

Rojo Far'V.n Juan Ventura

Rojas Vóliz I edro Rcgaliulo

Pojn Gallardo Juan Agustín

Rocen Con alo/ Octavio

R. • Cr 1 Xollr

agricultor
Emp. público
agricultor
comerciante

agricultor
Emp. imblico
agricultor
comerciante

agricultor
comerciante

talabartero

comerciante

empdoméstico
agricultor

id

id

id

id

empleado
comercian

id

chofer

agricultor
agricultor
comerciante

agicultor
comerciante

carpintero

agricultor
agricultor
ferroviario

agricultor

id

id

id

id

id

come ciante

agricultor
agr'cultor

com i iia ni v

comerciante

en*} leado

Ujri-I cultoi

id

en.| !. [iñhlii
em| ■leado

in
-

iU*"' m nitor

pm¡ i.-ad.i

agí icdllor

...A'"
talnl

uullor

niiu.
i-ultoi

Sil

«K- -ulto.

Al

-.Numero del Carnet

de Identidad

m

( 'billejiiji
Tambo

Higuerilla
O'Higgins 105

Tahuinco

Infante 400

Tebal

Chalinga
Higuerilla
Bulnes e/a

O'Higgins
Bulnes 625

Tranquilla
Tebal

Coirón

Quelén
San Agustín
Bulnes s/n

Providencia

Bulnes 306

Pérez

Bulnes 84

Tranquilla
Tahuinco

Bulnes 345

Providencia s/n. '<

Bulnes s/n

Llimpo
Tambo

Tambo

Tahuinco

Coirón

Coirón

Tebal

Brunina

Tebal .

Tebal

Chuchiñi

Chuchiñi

Quilmenco

Chillepin
Arboleda Gande

Chuchiñi

Cunlagua
O'I-litrgins e-rM

Bulnes 185

Pérez 226

San Agustín
Tambo

Bruno í arrain s.'n.

Bruno Larrain 2S3

Coirón

Tranquilla
Tambo

Chalinga
Ruines s n.

Julio Echavarria s 1

[luir 111)110
l,r .nítal 1

Tahuinco

Sania Rosa

Ruiz Valledor s.'n

l'uuliigua
CuiHatMin

t'hahngn
Hucrfanos su,

nrliugn
• o*

,A Am..

SaÜntir-, Campo" Mi

báea Campos Eórnn

uiSvgund..

IVlIu

Chuchi

l o i ron

l hu.lirñi

l'llllrluiii

Irarríizabal *-7s

Bulnes s n

'hihuinco

Tambo

Bullios lijl

21878

2185a

22U59

18821

15625

10287

1613469

3198

145B ,

13073

L4872

7782

77557

302540

6465

2179

1984

1667

10285

1518

1593

11740

21423

1615

488

125 >2

13 63

1720

5701

88 --7

122n2

7491

4565

724

1337

14 3b

15715

2738

32 1 1 -

9

78-11

12^3

liSO

1133

■¿■•12

1103 '■■2

17 i? ti 3

I7SS2

759328

lir.io

11 1' 2

lin;,-í;i

5935

ulblA

moa

iH-21
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_
A PEQUEÑA MSN E "l i Z"

Nos encontramos- "hoy día 'rento a un» crisis sm pre-

■dente en la historia de la mineria chca. I» doy es.e nombre

sinnúmero de pequeñas minas do cobre, oro y píete que
su-

-

„t.„ con capitales chilenos , que en con;uo o «P»—
*

principal de riqueza de las provocas
de . oou.mbo j

A «em...

JJndo ino viaja en avión
de;d. San-.^.u

a ui™a u d cuan a

Lia intima proporción de esta ¡¡rail ex'.-n......
de te. or o q

„ utilizada para' la agricultura. Apena,
scs pequeño,

valí rao

veniales se divisan con vegetación en medio de u.u on.u... a

So Si» embargo, este desierto produce enorme, riquezas , es

Bieno.oi"
^ fe.t:„:j„j „:„„,.„ f« fndas n.'irtes «-.e ven cam'-

h^y a -fido i *--

ol.j t.U5Ó en

, ¡ipinecillo *■ trap
■ n. E-.to es lo que

il, i-jue produ'v y

rales y concentrador

la in'u-" ii ch'e'iia,

iiambre"d8 actividad minera. En todas

«oe mineros, picados de caladores
<i---mon'c

i, campamentos y pÚntele* de
^

se llama la mineria ch ca o la minería nac 01

rvende para
ser exportados al extranjero mn

íde cobre, oro y plata.
Cuando se haV.a, en gHiu-ial, ele

%X r;=Ax:AxXo^7^^
*hxzXr\xXAx^
hcAA7Z^^:oX7ltX£™Xip x.7r::

Kas palabras. Son
dos los factores que causan la c.,..s ea la mv

^- nerja chica
de^-y,,

Uta.

^ ^

\ ao durante^ ^-..mundial y »*£'»£.£ CS££
SfiLÍÍÍÍt.^p^'Ei—s"/concentrados no han

aumentado. . , „i,i:(™rlr>'í a vender sus

csFGUNDO* 'o* ni'iiiTi.s eM¡in ooligaaor- a, v»nu

dinerales ?!"ados a nn monopolio o .Trust, de compra-

dores extranjeros que por muchos ano, I n man en

do^ ^ ^ ^

a 1. rmuena naco ral en .o.ma de no pe
00„dic'ones

s„s productos en los mercado ñutid .le. . t

s. (>

cada díalos díanos •»»ncia"
a '
u, coñdVone, del todo adi-ersas.

pos de minas pr» loados po , o '■■

™'»¿0°°ol„ mm„lo nacional.

Cada mos va en dl-minnc.On la p oduoc.on ae

^

riis^^^Ss--:
medios que se pueden aplicar par.» ™?£™0^ M bien conocido

La razón del -«>»•'
„,

°

Lo tiene que com-

por todos,
siendo qu- todo ZZAZxdlZlZXXAo al do-

prar, como
asimismo lo, jornale, j

sueldos na.

L ; más. En cambio, ol valor del cota J el
w'.'^, £,.

convenios in'ernacionales y
no ha aumentarlo i

de antes de la guerra.
a

,
„ ,,„,„, compradoras so

El monopolio o .J.ust. ™ '■■

¡ b.:os la puoduc-
formo hace mucho, «ño, par. ,™^e cUJ oro V plata de 1» pro-

oiOn de minerales y concónArados d» "bre. oro I

1^ ^
dnecion chilena para

ser utilizada .....o

^^^

u

Pacific, ule 1",

refinerías ubicada- en las

"^^ .^0° Jpor tre, familia, de

Es,ados '*;*r?;»-- V*!™ 7ZX
VZ-tAZ

'

- ■ r im B-olher, controla,
a Amanean s „, «.

subs.dai-.ns. '"'-.
"

t , ,-..,,[, .\nieric.u. Metal y Míiu °' ■'

Ol. o .. su..m. "" _-•
-' —

sich0,d8 Cooper Co. Estas son las

cMd compra por
uu.

n^u
o

comprandores,
'

que por
cierto

X^^i^XX^^Xo tiempo s, trataran

¿ -""SS^u-m^r^^t, c=..,.
en O.,

,8ctibW ra, -Curnentario.. que am,„.«.
<» -*.

^ del

li, o.t omni» dlvl.» en

paj'" <T
, .de,t,mr too..

.T,»» conquistaron
el mercado ch

^"¿J
*

.aii„ .« orno,,

la, tundiciones en el »■"■""« 7*
"

Uon adjodic.nd . el .Norte Urao

eea da acu.rdo eu l.s tarif.s d. c

m^a
J 1.

^^^"^•"í--za:7oXo7 í: c¿: r„;'°

iadostrializaciín int-g-.l da la

m.n^na
en Y

^^ _ ^

,0 h, podido consaeu.r
de Su ,r m . Oob» .

^ ^ u _

|. mioer.a nai.onal ™ '«"

P,r'nJ™", ./¡..j';., ¡„ abril.. ..edo-

teccióo dequ. BOzan 1. ag i .u«n« >.
doa ,„, mi„.rM

„,.«. H.v, mi,.no •C"iart7, 7lfóroiu »ió. d, mueraies y
cía

Mti„ «bliead... « entregar tola
a

P'°j°-"> „a1or„.

c.„t,dos.pr;r,rso,;o,c.s;|T^od„omo_b _

bioacín defactore. advera,» p.r, la
m.n.r.a a.c.n.l , »-mm.

Solí, norma. ,= »»

■»»;»« ."^L.li^e integral de

Pr mero es nece.arm ir a 1, '0°""'""
.

di ¡ón „fi ,8.

,. mineria obic. madi.nto la ™^'-^'Zi!Z, eo' ... da

,1. y plan., lammador. P r. qu^
•

-".£*, de produc¡, b.:.

iodo, loa mercados d.l mond'--
, el mM0.d . intarao chile

D0 para1-^^.;!^^.¿-^¿JK

K. b.rm..e.
u mio„i. „ d ,

=ra
un nn,vo .m

pa.so qu, repercutir, oo a,l.n..o..
«»,"^

»« '

,1.'.° y proTcM
cia, d.l Norte, ai»o que aumautara la renta, ta-

1^,,
,„ divi...

?"« 'jr '^1» i°,»"",i aciO^de I. ml.«u «i~l
Para fin»n?iar ia i "■>

Br«ftñti'ioa o nuiopeOB,

,arl nscea.rio recurrí, . cap,.»., ch.
«no ««» ,0

^J^
,, ,».

.. b. ...» »°.
" P'á"''° .Vp^a . ualquier intento

da li-

do compradore. e. •«í'<="»"*J= „p„"' "P¿sladcl3 ,¡?„ida.-, como so ha

^ATl^AoXXeZxAlAAti: tueüciO,. de Paipote.

mmAABmmwmm* •••••«**«{*

8S

«
g

I J. SOLER
» OERF.L'CPAKA ENTKIA.iA INMEDIATA;

1 Planchas elActuicas desde o50 a 1000 AVatts

J L»Z Eluore-cente 20 y 40 Watts

S» Pilas N
" 1 y 2. M'.gnon y lapicera

® Ampolletas Linternas 2.Ó y 3.8 Vobs

* ■

, j nn,a,
*«

m
Hoiraha *,s ™

•
^ Pup-1 Ce'ophan #

1 üit^S S01AMEHTE F22 MÜYOR {
Existencias limitadas -tg

-.silla 369a- Teléfono
H93.-J- Morando ól"- Santiago |

mmm-@m«°mmy z®smt%

Carbón de espino

"TeAAX'AXXcZXXXAlA



LA VOZ DE ILLAPEL 23 De „

Para levantar una Escuela Primaria

Demos tenido ocasión de conversar, brevemente, cou al

señor Alfoniso Moreno Pizarro, educador muy eouucido. que| cuenta

con treinta y nueve años de -servicios, en laedueación publica y par

ticular, quiei espera algunos doaumenios pira iciciar su expedienta

de jubilación.
El señor Moreno, nos manifiesta que se encuentra orgu

lioso, porque debido a su iniciativa, el actual regidor municipal de

lllapel, don Juan Osorio. respetando la voluntad di su padre, ha

cedido una extensión de terreno, ea la localidad de Acianto Viejo,

para levantar una escuela primaria, oon ayuia de todus loa vecinos

tía asa región.
SI sefior Osorio, fuera da obsequi-u el terreno, coBteara

de Bu parte, el zinc y las maderas.

Asiento Viejo, no cuenta con escueta, y la labor realiza

da por el señor Moreno, con el objeto de desarrollar la educación,

en lugares apartados, ha eocoutrado apiyo efectivo en el señor res**¡

dor don Juao Oiorio, digno ejemplo de civismo y de cooperación

para muchoe pueblos del pais.
Nuestra comuna, siempre & BÍdo. afortoaada, cuenta con

personas humanitarias y deBpreadidas, cuando Be trata del progreso

y bienestar de lllapel.
Estas ac iones nobles y elevadaa debió imiUrse, porque

ao bay nada más hermoso, bajo el sol, qu* al paio por este plaoe-

ta, se deja uo recuerdo im perecedero para laa futuras generaciones.
Acuno, ofendiendo la modestia del señor Osorío, ea estas

líneas, lo destacamos, ante sub ooticiu ládanos, por su amor a esta

tierra y por bu filantropía.
Próximamente, esta cabal !eroa i uvitará al aeñor ¡IiiBpee.

tor Encolar don Domingo Argandoña Bmitez y a otras personas, pa

ra sstudiar cnal ha de ser el mejor terrouo, en donde, majestuosa
mente, se alce un nuevo templo da educación.

Los vecinos da Asiento Viejo, h-niu la edificación esco

lar y una vez j terminada la cederán al Fisco.

P r ene tra parte, felicitamos al Beñor Osario, bu acción

tonstituya un galardón, mái pin el departamento de lllapel, d^ian

do de manifiesto que Aquí, se lucha por el progreso de la Patria y
al bienestar común.

m
m

i

! % %:' -■

f, V oke

m

rancisco V ildosole

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOSADO

Atiende: Mañana ii a l'J — Tarde: ií a fi

Confección de balances, organizaciones, estado

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de titulo

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

Calle Constitución 350 — Casilla 329 Telef. 92

—i-ILLAPEL—i—

y.
y

Chuchiñi limiBúa

Citación
En conformidad al art, 16 ¡J I Reglamento, citarse a Re.

unión General Extraordinaria para el Jueves 5 de Julio en e! lucal

de la Secretaria de la d louia a las lí horas, a loa Bocios de la

Coopera i *a Agricola Chuchiñi Ud *. con el fin de Jratar loa si

guientes asuntos;

1" Aumento del Capital de l-r Cooperativa
¿ Compra de un terruño para Im posta, y otros puntos

mas

Pe recomienda la aeietencía.

f*i por falta de aBÍtencia no pudiera realizarse en ¿la fe

cha indio, da aa llevara a efectué! viernes 13 de julio eon Iob socius

que asistan.

*

Sra. Dueña de Gass i
tm Exija a su proveeioc, loa eequir i'<-e y «fnmit<i fideía v^

? CAROZZI S

,

*4

de

i
smhxmxi i •a*? f.^F.j,

Directiva Asociación
Fútbol de lllapel
Bo reanión celebrada el 19 del pte. fue elejida la nue-

V. directiva de ia Asociación de Fútbol de lllapel por el pariodo

La Directiva quedó formada on la «guíente forma-
PreBideute Sr. Juan Carrasco Risco

Vice » Luia Navarro Torres
Secretario Luie Fuenteejüarranza (reel.
Tesorero Augel Hernández Rocco
Director Gerardo Carvallo Castró (reel.

y

-

A

Ventas ejst Riasm? y snsnof

psra entrega in^edaita en

Cí.a Industrial Vera 1
S. A.

ILLAPEL

I

Deportivo Ping Pong
Citase a elección de Directiva el lun-s 24 a lu 19 ho

ras.

El Presidente Acidia tal

lessa Víctor Nazer
|| Ar. Ignacio Silva 2)0— Fono 99— Casilla 321— lllapel

Representante Exclusivo

Mademsn. Cía. Industrial de Catres.— Muebles de acero

cromado.— Somieres— Camas de resortes— Lámparas V

objetos de arte— Catres

SECCIÓN TIENDA
''

Rn osle ramo, todos los afílenlos a un precio inferior

; en un 2o "'0 a, 1» mas baja oferta do plaza, por conclusión
de este puo en los inducios.

Precios al contado en los más cómodos créditos

!(^.^:r'¡WA7.«<P*** «



ÍÍAÁ^Á yzf;/\
"-$ZíZ*Z7A y \ ***•> e, >.

*"- ""r

/)/>» A/ndc-pent/ivntt . ff**' c****,\. *.

Director

David Arancibia A.

ARO II ILÍ.APBI, M1EH OLE-i 20 DE JUNIO DE 1946 Precio $ 1.00

Reclamo contra un

Empleado Ferroviario

Hasta ouestra casa a llegado el Sr Blas Alarcoo F.

quien nos a i elido bagamoi publico su reclamo, contra un emple

ado de la oficina de recepción de equipaje da la estación de te-

rrocarriles de esta ciudad

Bognn el señor Alarcon, necesitando euviar uaa¡enoomÍen
da a domicilio, a la Capital a la calle Los Valáeses, el empleado
de dicha oficina, no quizo despacharla, aduciendo que esa calle oo

existía, afirmación que revela una ignorancia comp'eta del citado

empleado en el oonocimieato de las calles de la Capital.
El Sr. Alarcou nos agrego que puede justificarse pina

mente el que alguien no conozca Santiago pero lo que no tiene jus

tificación ee que pese a las incontrarrestables demostraciones, de

qae esa calle exiBtia, el empleado se afirmo en privar a la Capital

de una de bu ca>le3 mis conocida iy de pasó lo perjudioa pue el

tenia absoluta necesidad de hacer eea remisión.

Para terminar nos dijo que- haría el reclamo orretpon

diente, pues do ee podía tolerar que la ignorancia y tozudos de uu

empleado perjudique la empieB» y Iob particulares.

Un Zorro Blanco
La noii'jia de captura da tan raro ejamplar del tradioio-

nal enemigo de las gallinas, cuDdió cerno reguero de pólvora por

|aa simoei-ladeB de eete btndito Iilapel.
Donde, ¿donde esta? preguntaban todos entre admirados

y dudosos. Lo tiene don Miguel Alogre y pretende domesticarlo pa

ra que lo sigo CBmo un can cualquiera. Eete dato obraba milagros

en la faz de los curiosos y Iob má* encontrados pensamientos aeal

taban corazón y mente de los preguntones.

Un zorro blanco y Don Miguel Alegre son elemeatos po

co comunes, el primero por eu albura y el s gundo por bu picardía.
Pero que hacerle, la cosa 68 asi, abisstáei zorro tentan

do el coqueto natural de nueBiras damas qui de mil amore*-*. des

preciando lo rarifico del ejemplar, se lo colocarían alrodedor del

ebúrneo cuello, para aumentar su potencial de caza en contra de

nosotros los pobrecitos carones Fortuna |y grande, 68 que don Mi

guel no comparta estos peligrosos deseas—para el zorro y loa bom

brea—de la bella mitad del góuero humano, y está empeñado como

el pobrecito de Abíb en dulcificar, la montaraz ludole dol zorro—hay

Don losó—para hacer de él un admirado y correcto peosio-iata-iol

Zoo capitalino. Le deseo -Éxito, de data suerte en la capital no cree

rán que aquí hay sólo burros, ya que ;esta creencia bien pu*d-n

tenerla allá, dada uueetra asnal paciencia para soportar tanta pos

tergación y la incapacidad de unirnos para luchar en conjunto por

los intereses de la región.
NÓMADE

Desafuero Gobernador
A encontrado-, comentarlos, se a prestado el desafue

ro del Rr. Gobernador .Muchos estiman que esta medida se debe

a que el Sr. . eón Várela habrá fustrados claros dictámenes del

poder judicial en orden al desalojo de una propiedad.
La verdad en éste asunto, es que el Sr. Gobernador a

procedido en completo acuerdo cou la lev e incluso su actitud

fue aconsejada en dos ocasiones por la fiscalía del Comisariato.

El poder judicial puede ordenar el desalojo de una

propiedad, mas el Comisariato también puede, cumplida esta sen

tencia judicial, ordenar la requisición de la propiedad para que

esta siga habitándola el arrendatario, que estando al día con Bl

pago justifique no tener donde cobijarse.
Es indudable que esta situación es paradog.ca y tiene

aberraciones, pero de ello no es culpable el funcionarlo que apli

ca la lev, sino que los lejisladores que crearon y siguen creando

una tal maraña de leyes y decretos leyes que uo las entienden

ni ellos mismos. En infinidades de ocasiones y en diferentes tri

bunas se a pedido y aconsejado ir directamente a uua simplifica

ción de nuestra tropical legislación pero esto no a sido jamas

considerado por los poderes competentes, pues parece eus.

tir el animo de hacer cada veí muís difícil j odiosa la existen

cia y poder mediante esta confusión justificar el inmenso ejército

de empleados y los millares de tinterillos y rábulas que viven de

la impotencia del hombre común para comprender
las leyes de su

¡ni-.

Trásicn fin de una disputa

A las 10 31 lloras de ayer, en
el vecino caserío de Cuz

Cuz se produjo nn violento altercado entre [Humberto Maturana

L-ón y Evaristo Segundo Ubíllo. de 4.1 y 18 años respectivamente

por razón de algunos hurtos que el segundo habla hecho victima al

primero, __ ., ., ,

En el acaloramiento de la discucion, Evaristo Segundo

saco un viejo revolver sin balas oon el objeto Irte amedrentar ..

su antagonista. Pero Matu-ana saco también con toda presteza el

suyo y disparó dos tiro» al infortunado Segundo, uno de los cua

les se alojo en el pecho a la altura de la tetilla derecha y el otro

en los ríñones, a consecuencias de los cuales muño

Sigue Estacionario EsiaSo de S. E.

cegíin Boletín Mcd't

lud de Su Excelencia el Presid

.rs. de hoy. La sa-

¡niblica, sigue sin va-

i Va no es un problema hacer regalos

STXT-'RSAL SEREY—Constitu 481—TELEFONO 86

Deportivo Ping-Pong
Cta*-e p raeljDgo 30 dal pte » las 1-5 hr en nuestro lo

social. „, „
. , , ,, v

El Presidente (Acc),

Partido Regionalista
Reunión jeneral hoy MiéroolrB a las 10.30 hr.

Se encarece la oBi-teocia.
El Presidente.

Ofrece a su distinguida clientela \ públx

a gran surtido en artículos de íaniasia. ¡

y artículos para
r *<

g a 1

Demuestre un refinado buen gu.^to.
vir-

comprando 1" que xUsee recala i

SUCURSAL SEREY

fn general

utos linos

i^áí-; **fc,¿*¿,*i¡iá

Al

X
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Festeja ro^i a Don

Guillermo Torrejón
0 n ni comida en 'a Reiil-n i.' Molina Í0Btej*.i<Sn un grupi.

da a>ni-o< al Sr (iuill«rin . Torjio " >n m ni™ de ki nno^Ártc.o.

EbU Simpática demnatr..-inn de «fi-rto a hr lo»e]niifie

demarrólo en au ambienta da c-r lii!U. i y alegría poca vecrai^ua

2 Bas ferrocarriles

9 A Sr Oj-.ii (i)-'n M>

. '1 dr Aristiiaa Gotny
tn-n i Ja

Ofr--:i6 la ma-ifastició D.m R-»*»*^ C

t-ia-í) hi,i- .1 rn-cia d- fi" y -H'ii"

deipiíó a lus «>i>m»inalo' con bui romv.-.7,v-i y u*ia qui oT

La reunión se leva to parala la medí nuhé.

Dniíii-s mi' l'-ta \c Us --i i:' ¡i tes a 6-ta mi.infi

Guilermo torrejón. P^blo,R:isiell, Emi'ío A

N*iv»-ro' Alol.o San ches, Ri-nói

E^uilu lisnó \lf-i-H'*l*i, FU m*** i C

ve, Hngn Ibaci-li'. Kn inna Gj'"/, J-mii H^i

Uiidof, Gor-irio arv dio, O -.. li-ureís. Ma>

Hunberto Plaza, Rt-né

H.mu 'a alo Efní-i <).--

0,-d-.

:; Sra. DueSa de easa ¿

j¡li Exija a su proveedor, Iob euquieitOB y Bfainadoa fideos d*

Wé -7-

CAROZZÍ
S Ventas por mayor y massa?

-

{; para entrega inmedaita ea

ti

j Cí.a Industrial Vera |

.,M,n,te^t^^S30|SÍSxrSludiar la situación actual .de las Empresas ae

'^" iMt0 celebró
Estado v adoptar medid-,

«"od-esor». . •»

™XtT¡.rt. Mili» y

una reunión con el Director de la Empresa aeuur

¡efes ds Departacns..»» de

1—-^ .^ ^ ;
.obro ... cnale, „ pronuncia,* la .'-^¿fif'Z&gSS
que s. relacionan

con el fmanciammota del servicio, mouerunu.

del equipo y otras.

I Se vende
M UN PIANO FEANQES MARCA .ERARD.

3 L'X MEDIO AMOBLADO (!) PIEZAS)

J| LN APARADOR

1S¡¡ Tratar en; Constitución 733

y^SMaB«aR«?K«®SE

l-A' ILLAPEL

Diputado Comunista condenado por

traitter a la Patria
Montre.l ™*0 \-™ *•»• ?°mb¿°¿°oA™-

d.l Parlamento convicto de h.ber snmim.trad. • *°B»

£™T.
dones secrstss oor medio d ui grupo de espías. £aé condénalo

,<Í8

•""'íiSSí'í. seisdia.de d-liberaciCn .1 jurado.^
*

doc. miembro., declaré a Rose ealp.pl. si 15 de este «■«•«»■. °

orken ii.il.co y de 38 años de .dad, fué .cusado °<"°"<*""°
"JJ"

Tgs.te de reculamiento entre lo. emol.ados d.l Qob»n>o e>r.

,o,mfr a, grupo llamado . suministrar inlorm.c.oo.s secrstas

B""Ía*
Pose b. sido el cu.rto sent.n.i.do d.l grupo

iIs 13 per.».

nasdetenida. .1 U ds febrero y ocup.da, d, ser -«^ j^«JJ
po de espías .(mélico, qu. .aviaban

informac.-ne, a I. Uoiío So

viatica.

Inscripción de Dominio *

Por resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad sga
fecha 9 de Mayo pasado, se ln ordenado publicar avisos de una

^
solicitud presentada por don Enrique -aavedra Saavedra, como *gg
representante legal de su mujer doña Josefina Alten Araya, para 'W

que se inscriba a nombre de ésta y de los señores Olicerio Enri- (gfc)

que González, Edmundo González y Efrain Araya, en el Consoí- (jB)
vador de Eianes Raices de este Departamento ol tí'ulo de domi- «

nio del predio qne a continuación se individualiza, en la propor

ción de un tercio para doña Josefina jAlten, otro tur.:Ío para don

Cliserio Enrique González y otro tercio para los señores Edmun

do González y Efrain Araya por iguales partes estos dos último,

El predio está compuesto de casa y sitio, ubicado en Chalinga, es
tu avaluado eu $ 3.6U'i, según rol de avnluos N.o Ti-n-j y recibo de

contribuciones. Mide lfi. 50 m. de fíente por el callejón El Cambu

cho y 16.50 m. por el callejón del Tebal y tlenn 31.-10 m do fon-

do por el lado Norte y 27 m. de fondo por el l;nlo Sur, Está «di

ficado en la parte que dá frente al callejón de EK Cnmlnicbo con

5,30 m. de donde dividido en tres piezas y un pasadizo y id fon

do de estas piezas hay uu corredor de 2. -10 m. do ?''.usdu. Deslin

da: al Norte con Tránsito Olivares; al Sur con '•ucesion francisca

Buarez; al O.iiente con callejón El Gunbui'ho de pnr medio con la

población de Chalinga y al Poniente con callejón Kl l'ebal,

Se dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordénalo.

lllapel, Junio 19 de 1046.

< ¡->mrdo Carvallo Cristi o

trecret. Judicial, lllupol

HS^MCIH \7ieT0R |
Anuncia a su distinguida clientela que pronto abrirá £

m local .-onieic.al su antigua casa.

Manteniendo en la actualidad un surtido de Ka- **■

habitación. &
dios a Pilas y Pilas frescas en mi casa

VIAL REJ'ABARRF.N 001 KOSO 5 1

1 CARLOS TORRES B. #

Se Vende Propiedad
en venta

Rexner Etiieverria Propiedad
Especialista en denladiuas

artificiales

Atiende solamente a lus pt-isr.

qU3 tengan lm a solii-1;:,

CONSTITUCIÓN ¿si

S1 vende en la localibid de Sa-

lainaoc.a una proi iodnd ubicada

en c»U PüV^ r/n. di IH X T.'i

valor Sirj.O'HJ —Tratar en eete

Diano

Por viaie y de ocasirtn Ine bí-

guientoa menajen de cesa m ses

enn f.i. cajas i i .H :..- o tro a euse-

rca dé osis tsmbi^n hiy mude-

ras ba coa de cnrpin'eror* y va

rios otros mntoriales.

Verlos y tmtar on eubi.lt* H spi
IhI frente a a . lame1»,

Timbres de Goma
>!:.. ..Mus ,.„„!„.,.¡o,„„. eo

-lu. Vi.r. ilo lllii|iel.
Liiiieiii dcu-.i. Constiiuuiún

Vendo una liarte de la

|it„|.H-, l.i.l (Usl!) Ul 2) ubi-

.-.uii. on V. Recabarren )*0 X

-X,eoe murallas de adolies

rAitil división sacar tres o

t-u;.l uo lincas.

Tratar en V...1 001
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Inscripciones Electorales
NKi'ii mf 3rJ?a alfabético ds hs ciudadanas inscritos en la:

COMUNTA DI SALYMASCA-REGISTRO MUNICIPAL. - SECCIÓN N.o PRIMERA EXTRARODLNARIA

gomero
de la

Inscripción

106

Ul

1C¿2
l«l

17Í

IBS

li

20

2t

164

18»

1B1

I

13

11

lí»

3»

Ib

110

114

120

12fi

129

130

141

14Í1

157

16*2

16a

170

57

59

168

183

IS

134

153

105

107

166

10

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y maferno y nombre)

Profesión n Oficio

Abett de la Torre La Roza Emelinda

Abett de la Torre La- Roza Maria Crimina

Awad ' hahuán Jorge Ode

Astudillo Espinoza Carmela

Adones^ Adones Amelia del Carmen -¡

Astudillo Estay Maria Adelaida

Alegre Lat'n Maria

Alten Gamboa Delia Haydée
Alcoba Roco Sara Rosa de Maria

Avila Olga Violeta

Astud lio Espinoza Ana

Aivarez Villanueva Felisa

Aros Veas María Luisa

raya Pizarro Esmeralda Ernestina

Arredondo
' aria Filomena

Araya Escobar Maria Norma Iris
4

Astudillo Melania del Rosario

Brito Tapia Luisa

Barrios Ortiz Carmen

Brito Tapia Erna

Brito Tapia Lidio

Bugueño Rivera Irma

Bravo Boceo Hilda Damíanaí

Barraza Castro Emelina

Barahona Bosalba

Barraza Castro María Rosa

Barrios Vargas Hflda

Barrios Vargas lndorfa del Carmen

' asanova Martínez Antonio

Cortes Campos Benita

17 havez Rosa

Cordova Garcia Clorinda Maria Edifh

Collao Arancibia Adela

Cerda Aguilera Victoria del Carmen

Cuevas Meza Maria del Carmen

Cuevas Meza Manuela

Cereijo Garcia Elias

Castillo Contreras luisa

Carvajal Veas Ana Rosa

Chavea Cuevas Elba Trinidad

Colom Adrover
'
osme

Cuevas ('áceres Celia Fresia

Cortes Alegre Dalia

Castillo Báez Sara

Cortés Brunilda del Carmen]
Cuevas Meza Melaira .

Contreras Torreblanca Violeta Herminia

Cuevas Meza Sofia

Castro Saavedra Sofía de la Cruz

Collao Ramos Humberta

Carvajal Rosa Herminia

Cáceres Lu-mira

Cortés Castillo Ma.» Elisa bol h

Chavez
' uevas Eda Isabel

Castillo Primitiva del Carmen

Castro Maria del Carmen

Cortés Castillo Águeda

del Canto Oliva Aída

Daved Ramos Maria

Diaz Maria Teresa
_

Delpino Muñoz Noemí del Carmen

Escobar Vogel Irma

Escobar Diaz Mana

Erazo Maria Rosa

Fernandez Morento José

Fernandez Pastor Antonio

Fernandez Maria Amalia

Fajardo León Ju,]ft

Fernández Loyola Flor»

Fernandez Marin Yolanda
_

González Teresa del Rosario

González -Ofelia

Galvez Nuñe» Ema

Gutiérrez Herrera Martina
24

29

ninguna
comerciante

id

nmguna
comerciante

id

em. domestica

ninguna
id

id

id

empl- públiec
ninguna

Íd

id

Emp. público
ninguna
costurera

Emp. público
. ninguna

id

id

comerciante

ninguna
id

id

id

id

comerciante

costurera

lavandera

prof particular
ninguna

empleada
ninguna

id

comerciante

ninguna
costurera

ninguna
comerciante

ninguna
comerciante

ninguna
id

id

id

id

rd

id

Kl

id

empleadi

ninguna
id

id ;--
id

1(1

1(1

id

íd

id

id

id

agricultor
agricultor
costurera

ninguna
ninguna
ninguna
lavandera

costurera

!llli;llll:l

ninguna

Número del Carnet

de Identidad

Pérez 151

Bulnes 168

Bulnes 264

Arboleda Grande

Bulnes 67

Arboleda Grande

Irrarrázabal s/n

Julio Echavarria s'n.

Pérez 705

Irarrázabal 162

Pérez s/n

Bulnes 576

Huérfanos 83

O'Higgins 134

Pérez 66b

Bulnes 38

Chuchiñi

Freiré s/n

O'Higgins s/n

Pérez 369

Pérez 369

Llimpo
Santa Rosa

Higuerilla
Huérfanos 6ti

Higuerilla
Irarrázabal 797

Irarrázabal 797

Bulnes 237

San Agustín
San Agustín
Montepío 96

San Agustín
Infante 669

San Agustín
Boldo

Bulnes 220

Arboleda Grande

Freiré 402

Irarrázabal 706

Irarrázaval 510

Irarrázaval 779

Bulnes 3B2

Irarrázaval 651

Ruiz Valledor s/n
■ Tahuinco

Irarrázabal 789

Higuerilla
Infante 60

C halinga
Irarrázaval s/n

O'Higgins 797

O'Higgins s/n
Boldo

Julio Echavarria %;:

Tambo

O'Higgins 374

Huérfano 106

Bulnes 55

O'Higgins B/n

Bulnes 355

Bulnes 38

Pérez 23*

Huérfano 230

Quilmenco

t¿uilmenco
Arboleda Grande

Mnnte Pió Z0b

Bulnes s.n

Julio Echavarna 1

SaD Agustín
Pérez

Pérez 4%

irarm-taval 500

18473

1028

13333

675B16

1613424

6410

12578

14S74

16930

14864

2316

1484H

1225005

20892

1922$
18217

2189J

23U

22 b 4

161342*1

1707767

16 13407

21348

2376

15914

'2382

21903

21924

18067

lUr>94

10585

1628324

10582

19909

1926

1427437

13348

21268

6829

20185

6047

250 1207

1613411

1613408

27391

675872

21755

2401

1506

675868

20446

17218

21240

21816

14913

21852

21258

1613409

2081

1285

21854

2342

21849

21H47

7403

7424

214«'i

67-'.«59

4(77.(7

21896

1910



L-\ VOZ DE ILLAPEL 26 DE JUNIO DE 1016

Número

do la

Inscripciói;

121

124

135

13S

137

138:

13**

144

148

158.

163

178

17!»

CIUDADANOS INSCRITOS
Profesión u Oficio

[Apellido paterno y matf y nombrel

Número del Carnet

de Identidad

173:

23-

82.

07

7.7

102

SO 3

113

142

159

172

175

E76:

5

50

53

71

78.

81

90-

IDO

133

140

155

145

151

182

115

116

118

119

125

127
128

152

104

100

112

147

González Barraza Camila

González Antonia del Carmen

Garrao Luco ' uisa

Garcia Varas Margarita
Gomales Astudillo Mercedes Irelba

Gutiérrez Herrera Roía

González Gamboa Delfina

Gatica Contreras Elba del Rosario

Gatica Contreras Raquel
González Tapia Maria Alida

Gonzalo* Tapia Laura

González Orrego Maria Mercedes

Garcia Pasten Posa Ester

Gallardo Vega Margarita i

González Tapia Maria Teresa

Garcia Cruz Zulema

Gamboa Patinas Maria Eliana

González González Maria Bernarda

Hidalgo Castillo Adelia ■

Hamad Salman Humaidy Mohamad

Hidalgo Migueles Maria Eliana

Herrera Argandoña Überlinda

Herrera Herrera Rosa Elena

Iratehet Zavala Celia del Carmen

Iratchet [Corona Juana

Jensen Roepcfce Iris

Layana Olivares 1'etronila

Laílana Olivares Maria Raquel
Lazo Blanca Olga
Leiva Meneses Maria Noemi

Layana Olivares Clara

T abarca Rodríguez Maria Eduvíua

Lorea Paredes Elsa Amantina

López Alten Felisa

López Alten María Luisa

Lazo Águeda Salvadora

León Rojas Maria Raquel
Lobos Carvajal Braulia
Larrondo Araya I aura

Lohse Vargas Rosa Luisa

Lohse Vargas" Sara Delia

Morales Villarroel Morelia del Cai-nipu

Marin Elcira

Martinez Graciela del Carmen

Moreno Moyano Blanca Lidia

Macaya Gallardo (¡osaura

Martinez González Sergia Elisa

"Moreno Moyano Etelvina

Muñoz Lillo Adriana Julieta

Muñoz Plaza Überlinda

Martinez Vasquez Mercedes Rosa

Molina Calderón Julia Rosa

Martinez Vasquez Maria Luisa

Morales Villarroel Maria Isabel

Maturana Brito Raquel del Carmen

Merino Vallejos Eugenia
Morales Villarroel Victoria de Carmen

Narvaez López Hevia
Narbona Guerra Maria Hortensia

Naveas Juan de Dios

Narbona Mvares Elena

Olivares Tapia Transito

Oliva Herrera Sara

Oda Risilc Salvador

Oda Alegre Ernetina del Carmen

Olivares Ramirez Micaela del Rosario

Olivares Arcos Maria Albertina

Pérez Viviana del Carmen

Prudant Vergara Dolores*

Peña Jelvez Auristela

Picó Cañas Sylvia
Picó Cañas Carmen

Palma Rufatt Graciela del Carmen

Rojas Rojas Maria Julia

Rojo Lecamp Laura

Rondanelli Muñoz Zayda
Rojas Valencia Trinidad

Rondanelli Martí Erna

Rojas Fuentes Edita del Carmen

Roco Mercedes

Bulnes 142

O'Higgins 115

Bulnes 31

Arboleda Grande

Arboleda Grande

Bulnes 3Í

Tebal

Bulnes 81

Bulnes 61

Irarrázabal 706

Irarrázabal 706

Quelén
Pérez f 60

Pérez S/n

Bulnes s/n

Montepío 96

Bulnes 102

Bulnes 559

Bulnes 387

Bulnes 370

Bulnes 319

Irrarrázabal s/n

Plaza de Armas

Pérez 306

O'Higgins 833

B ranina

San Agustín
San Agustín
Irarrázabal 527

O'Higgins s/n
San Agustín
Irarrázaval 584

Irarrázabal 596

Arboleda Grande

Arboleda Grande

Arboleda Grande

Bruno Larrain 223

O'Higgins s/n

Huérfanos s/n

O'Higgins s/n

O'Higgins s/u
Bruno Larrain 2P3 ',

Jorqnera ;

Irarrázaval 415

Bulnes 181 '^
Arboleda Grande

Bulnes 1-tO

Santa Rota

Jorquera
*

.-

Higuerilla
Huérfano 134-

Tohuinco .>

Huérfano s/n

Blunes 532

O'Higgins 105 \
Quilmenco
Bruno I arrain 283

O'Higgins s.n.

Julio Echavarria 13-

San Agustin
Bulnes 299

Pérez 803

Huérfano 1C6

Bulnes '202

Bruno Larrain 375

Cunlagua
Bulnes 301

Infante s/n

Bulnes 634

Tambo

Chillepin
Chillepin
Pérez 298

O-llijígins 374

Irarrázabal 725

Irarrázaval 105

Arboleda Grande

Chalinga
arboleda Grande

Pérez 606

(CONCLUIRÁ)

16517

1025

21119

15336

21567

2352

13° 54

21843

2359812

21846

21855

14965

21835

21861

17376

21890

21841

21848

21373

13297

113*3

21158

15847

L175

702132

515

1918

1P95

21319

18361"

20 1 8

21478

2502412

1835

1 523

1116

21*56

16476

1613403

21581

21655

1291

10 3 S

•22 + 7

1431

UI416

18262

1468

1103U50

1286

IU07

1828

1973H

'21S.il

2 1 S37

21724

21838

41771

21*39

1929

675801

ISMj-J

1613496

-1456

1 8858 18

20919

1042.1

14967

8920

14862

21809

21808

21 845

2392943

10301 39

1613404

16379

42870

2U41

21873
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(Conclusión de la 5a Extraordinaria)

Número CIUDADANOS INSCRITOS

de la

Inscripción (Apellido paterno y materno y nombre)

Profesión a Ofic¡<

i Número del Carnet

de Identidad

103

112

m

13»

151

12

53

]1>

129

Hi

16

20

23

13H

146

172

182

Saéz Herrera Miguel
Saéz Mnrúa Rafael

Saav&dra Pedro

Saavedra Juan Abraham

Sáez Murúa Carlos

Tapia Herrera Manuel Rota

Torreblanca l alderón Clodomiro delCarmen

Tapia Juan Francisco

Tejeda Hamón hosas

Tapia Bugueño Enrique
Tirado Vega Luis

Tello Tapia Juan de la Cruz

Vargas Escobar José María

Vergara Espinoza Pedro Pegundo
Valennzuela Bruna Eleodoro

Veas Pedro Augusto

Vega González Dimas

Vargas Orrego t lorindo
"

Vil'alobcs Ibacache Pedro Alfredo

Vallejos Pasten Augusto
Veas Olivares Rene del [Carmen
Villarroel Eleodoro del Tránsito

Venenciano Uldarico

Veas Castro Rogelio de Jesús

Vega fchulor Humberto

Vargas Suarez Ignacio
Zavala Zavala Juan Miguel

agricultor
id

id

comerciante

agricultor
id

id

empleado
i a [íntero

agricultor
id

id

comerciante

empleado
comerciante

agriealtor
id

id

id

comerciante

cho'er

comerciante

agricultor
id

industrial

comerciante

agricultor

Huérfanos 306

Chuchiñi

Quelén
Freiré 350

Chuchiñi

Chalinga
Lazcano 336

Llimpo
O'Higgins s/n
Las Lajas
Chülepin
Coirón

Cunlagua
Huérfanos 66

Chalinga
San Agustín
Santa Rosa

San Agustín
Arboleda Grande

Tambo

Tranquilla
Xnfan'e 250

Higuerilla
Cuncumén

M. Salamanca s/n
Tahuinco

Tebal

6857

1025

2181

7967

6357

3127

16320

7767

12413

1021

2086

1052

1502076

18911

1856

10450

1180

5953

182H

l'l

1240667

12189

6696

1601

1763

1864

253

Raúl C. Ferrary Donnay
Presidente

Luis Humberto Aivarez Aivarez

Juez de Subdelegacion

Jorge Enrique Saez

Secretario

Posesión efectiva

Por unto del Jungado di LetraB de e«ta ciudad de fe-

rl a 12 de Junio de 1916 .e ha concedido I. poaea.ón, 'tetím
de

I. heíenoi. te.tad. quedad, al hll.oi.ni.nlod. dofla «i.»».

■ ao her.dera testamentaria doña Traneuo Valencia.—l'lapsl, Junio

14 de 1946.

G- Carvallo C.

Secretario Judicial

i-nrMrs- ~.u **-«. *;.

m
m

P -ORepancisco V ildosolü

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena

ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — lorie: 3 a 6

Confección de balances, organizaciones, estados

de sitnaciún, contabilidades agrtcolas, estudio
de títulos

cansas civiles, del ti-abajo y cobranzas judiciales.

Calle Constitución 350 - Casilla 329-Ielef. 92

—-.—ILLAPEL— :—

m.

-Z
-

7
?A

-té
'y

■P.y'A-yC^ '■ ■S.ACMÍ»

Carbón de espino
Por saco a Si.- el ido sin envaso puesto a

DOUILILIU ordénelo a UEB1.XA HERMANOS

\' \J boletines noticiosos

T0°fs *&. en CASTELLANO i

díasn p,e. A.MERICA LATINA

HORA METRO MEGACICLOS

12.00 16,64 18.025

18.01 31.25 9.60',*
19.00 24.92 31. Be 41.21 12.04 9.41 7.28

20.00 24.92 81.88 41.21 12.04 9.41 7.26

22 00 24.92 31,88 41.21 12.04 9.41 7.28

23.15 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

**

INFORMES Y PROGRAMAS -

Departamento Británico n-
'

--"macones'

« CASIttA I48D -

Lea La Voz de lllapel
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Información del

Cuerpo deBombero
El Directorio del Cuerpo de BomberoB*de lllapel, en reu

nion de fecha 17 del actual, acordó la adquisición de un C/arro-
Bomba qus la firma W. S- Darley D, de Chicago pdob ofrece por

intermedio de bu Agente en Chile el Sr. Frarcisco Komor de San

tiago, por el precio de Dos mil Doscientos] Dullara m,'m. pagado
10%al firmar el pedido y el Baldo contra entrega de Documentos

de embarque en puerto de destino que seria Valparaíso.
Las caracterÍB ticas del carro, bomba:—

Chasis Ford motor de 95 HP equipado cod. Bamba Cen

IrifugA marca Champion de 2 tiempos.
2 Mauguerae de Chorizos para la bomba,
2 Extioguidoraa completos contra incendio,
2 Hachas

1 Reflector movible

2 Reflectores auxiliares

1 Sirena eon luz roja intermitente
1 Carrete desmontable para manguerai
1 Escalera de 3 secciones.
1 Escalera de 2 eeccionoB

1 Escalera de 10 pies
2 FistooeB
1 Boqui la Pulverizador»

10* Máscaras contra gas, completas, con estuche

30 Filtros para las misniaa

Al pre io anterior habria que agregarle el flete deBde

Chicago a Valparaíso más el seguro marítimo, lo que representa
un guato alrrededor de Diez mil peBOs 11*169.

Como la Institución no diipone de los fondos necesarios

ppra financiar esta valiosa adquisición para la seguridad de loa ha
bitantes de lllapel, alrededores y pueblos vecinos, el Directorio
aceptó el eiguiente plan de fin andamiento propuesto por el Sr.
Comandante:

Destinar a este objeto las Subvenciones del año $16. f 00
Caota extraordinaria de los Voluntarios de la C- 14.000

Venta de materiales que.no son imprescindibles 30.000
Colecta pública (y Erogaciones de Particulares 20.000
Pdlicuta Berna cal que Be exhibiría los Lunes 10. 01 o

Bailes públicos, permisoB eu tramitación 20.000

Rodeo en la Media Luna del Sr. Ibacache, también en

tramitación su orgaaiíación] ZO.OfrO
Rl csrro-bomba podria llegar al Pais durante los meses

de Octubre o Noviembre del pte. año y para eea. fecha seria ñeca

sano diüjo er de la totalidad de Iob fondos para su cancelación, por
consiguieota la labur qua ae deba desarrollar ca intensa y de mucha
actividad.

Sin perjuicio de U anterior, igualmente se acordó diri
girse a S. E. el VicePresidente déla Rep. aolici'ando una ayuda
Ofisial, ya sea en dinero efectivo u obteniendo alguna franquicia
en la obtención de los DolUrs por medio del Control de Cambio*.

Finalmente, el Directorio acordó abrir en la Caja Nac!
de Ahorros una Cuanta Especial que se denominará «Corro-Bom
ba» y que lleva ol N-o 8759, para que ea ella se depositen todos
los valores qua se reciban por donaciones o erogaciones del púb'i-
co y pareonas de buena volnntad; de este rjjeat* ni a-> pod á
girar ni un centavo qus no ssa exclusivamente para ol oteo

d* I» bomba-
y B

1L COMANDANTE

S Dr. N O R E R O

Atiende desde hoy en Constiliinión .1.y», A :]U"i\
1 la Avenida Ignacio Silva.

LTIXSULTA -Ir. -i n 5 r. m*

.. INDISPENSABLE •

*

EN TODO HOGAR '?

i ÍMSOTÍLLAIJOISES AUTOK1 ZADOS:'

ADOLFO FLOTO Y CU. LTDA.
'

r-

tea Vicíor Hezer
Av. Ignac'o Silva 2iO— Fono H0 — Camila 321— lllapel

Representante Exclusivo

Madem-a. Cía. Industrial de Catres.— Muebles de acero

cromado.— Son-dores— Camas de ri^orte — amparas y
objetos de arte— Catres

S E C C S r? f3 TIENDA

pn un 2 1 "ü ti l.a m.i> lia'a o V -a do plaza, por couciin-ióu
de esti- giro 011 los ik'j;ocio-.

asi

:erj
1

DOMICLIO: Avo;i'd.i Vin1

esquina San Martín

Proc 'os al contado en lo- Jiodos cridóos

-**w"3)*,,®«®®3'!¿®f Lea La Ycz Ale lllapel
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Adelante por la Región Don Juan Antón!
El Miércoles recién pasado celebró el Partido

'

Re 'lona-
lista, Una interesante y fructífera ^epnion. ('omb puntó cen-rW! te
tratotóidea de iwopiGiannia.oiíní'Broiicia1 Departaiiieníai; á; la* cual

podrían concurrir con sus ponejjcías acuellas grupos ¡útero sado¿ en

el adelanto de la región en todos líjs aspectos.
La idea general que prevaleció 'méd'an'.e' la agriada' in-

terveifrjión de muchos de los asiaten'reá y .en espac;al de su Presi
dente don Ramón Se-rey fué, la de la absoluta neces-ldad de coordi
nar la'aécion, en torno a, un progresivo plan do ade!an-.b general, el
cual trazado directamente parios hombres que en' ¿lis t'óspactivas
Iqcalidttdes ven oonruangiíasUfí, como [se desprecia 'Un elevado poten
cial d6' riqueza en tanto que los habitantes viven una exi-ttiiiría mi
serable por la falta de uua intonsa o intei ¡guale u.tp'.o^it'ijii do los

prodígóB recursos imturale^.

"_"" Nocabeduiia que la gestión a realizar por el Partido R-i-

gionalista, tendrá méritos y frutos incalculables, pues mirca un

nuevo* y -valeroso sentido de la responsalidaii que" nad'í
'

individuo

o grupo tiene en la conquista* d? un
mayor bienestar v jifo^reso

que hasta ahora *hai>ía recaído integro en el podei' central, 'cotí los

perjudiciales resultados que todos palpamos' y' que Ü'i -fraiid'ó vigo
rosas- reacciones en obras regiones, eu especial en el norte grandor

"

El Partido Regionalista coh fctár'a Vision; saco conse- .

cuencias de los múltiples l'i-ac&sos' de -las ¿dcibhia + aiyada'*, queevi-
deneiaron su propósito-a *6ravas de efímero** v,, :III ¡:.,.., de A'l-I.in-

to Loiíál loé cüale» nunca pudieron concreta una, oijcióii'váliosa y
benéfica, pues en ellñ-ee. cobi¡aban ¡Los ^grupos,, y.tps, i^ombros con
el escondido propósito deríasum'r un control, , .qu^ jiapef¡ciara, su co-

raiente idoologica o'diewi brillo a determinaos ,, pereópis a costa

del esfuerzo coíeetríve. •■* 1 !,■■:■ l -,|, ,.,., A^/ ..

Tal'situaciÓnldesprestígio totalmept»*). esta clase de or

ganizaciones y es asi como existe, huérfano de toda materialización

un Alto 'espíritu- de superación y,, de r&beldía1 leonera una situación

de ttralnifiesta injusticia y qu,e, mantiene en ¡,n"-n j¡ a miles de

obreros y a toda una región al, pi.i,i*gen de las con^ui^las mds elu-

mefftales de la; técnica, de la,cult(n*a, y 1.a- 'legislacióri| social.'
Lograr canalizar, pste" í^escc-ntento, darla un sentldode

seriedad, ia reprochable, Qbteneri|conquÍr-.t;''-r do t'í|io ■■laranien'e so

cial, 'buscar por ■mad.',o de.ta .inmensa |'xp!otac!ói do lo> recursos

naturales de la región, no el bené'ício de lo.-i que'hbji sóii *fj'o tero-

so íSíñcTqüe' hacer que los poderosos cuiiipn'iidan quo o\i-t,- una

clafce? una multitud de* seres que vivan ou iu'i'riov.."-; coud'cionES

quedas Ijestias Regalonas de los ricos. Proclama. r claro que lo que,.

se persigue obedece sil único piofiriVto d»* Avr o-iiiai(l<',e-.'iu-tT^gi >n.

bendecida, por el ritmo del trabajó 'y no dé' la (ísplirac-'ii. ver q;m

encala sus hijos ño Sean robados"-** la esón«la ruando aun nyji' ni-

ño^yenque la mujer, encuentre el . (trabajo quo la salve de lui-

odiosa servidumbre al hombre besíía y' d'- I.i ]< ■<»-' i 'in- lia ab.e.f.

tasJdisfrazada y ,vor, por doquiera el rostro ennoblecido por la,

aaífflfacción de todo-i su* habitantes, al've'r'q'iM o*' áH -forjando' a

difoio mediante el. trabajo fecundo, el po.*venir de los suyos y

¡■■H !<:i! n:i. 7

| FALLECIÓ DON JOSÉ GALVEZ

¡** En la tirde del Jueves r

rofiflntina, el conocido .-vecino.de

Mfoore el señor Gal vei próximo a lo>

imaginarse tal desgracia.
Su fallecimiento ha -llenada Je t

res de Salamanca, donde el tenor üá vez era qu-rbl

dotes de caballerosidad y espíritu de bien público.

Su nombre e-tá libado a toda iniciativa

bien público que haya -urgido en su pueblo natal, c

de una vida por entero de l, ■.■■ubi ul trabajo, amar-

fortuna con la cual pudo hacer el bien a manos llenas

donpues ,
de. u"a

■íceleotUiíno, Bi.fitjr

, ,'Pooo antoB de cump'ir lis 68 afíoi

P'Olongadá y cruel <=nf rnicJud, falleció u ul

Juíln
'

Riae. ! ,

,„ ■,,(,., ,
■

, ,.., .j

A-umió la piitu^a migint-rfetura en 'Hntzo d*. 1,9.42. »ú-j*.i ,.,

diéhdo a Dou P^dro ol ínáudatari^ dt*l fervor . popular.,, .Entró,,! a ,

g,rbarim- con s'sr'ioi' puñto-j éu conm»:>lr'/im^r^; ;la coinpafftcióg cou

Dub R¡dro At¡ui'rt*. figura 'cit-i mística par«. el pueb-o. (.io*- ire-pr#;- (>J1

Balitar el irlúnfo coutrk el B-oóUr' poilor 'de ta- diraol».,. .Segu-«d>f; Up

el cambio eioló jIco surgido de laB d*ifi*í 'Hados, de U iiqnenj^, p,i- , (

ra materializar, el umilagroso p'a^* que presentó: ípsrg j nuii-liíar-
(,.

les Jusrzas el-ct-wal»», y tercer»; lai .indúdubUieomplegidad^f sur

gidas de la' guerr» inüodiá'.
■ ' "' -o "" I. . u;

.
. , rf . cu o'r.

Eo bu gestióü et?i líió cbnitaTitementüi abocado a, difíciles .,'
problemas politíc-jp, Secuela de las «mbiniones. pirtidistai]1 da :loa,

qile lo elepnron ai nrider. Obóa'cuBiníia ■ de'é'to 'íu*í, el nú*n-*>rq ,

elevado de sus miaistrus] 58 on sus peco oqí-i da cuatro »ñ)B. do

gobierno,
' ''

' "'
'

' >-'■-' . 7

A nirii I- tas fjifiruih'i.tiH hi.i >t.a los Miv-.j ln iniB inipls-

cable, y efectiva, en ]a euienu- Ul que lo Hbvó a la lumba, , , .„

la hietorid y -,l tr-u)|nr irciiiiilirun ju ti'ir ui joí
■
u qo

•

m

bu pairspqalidad yltaleato representó paral el ptrih ,,i ..uq ,-,■., i.^j- uis.
"
']"r '""''"' "'' ,"-"1 '•-■ "■■"■' ■» aniildo q VA

1

Kilo d^';8-0p;.Ji.^ií;amo's r,;*
;■ El; SeQor ,R(ijiflp,(Jqeír^ nor-j pVd*^ .'hicer'' "p iú'tí 1 i ¿tí

'

;¿ li
' *#4j •

clamo, 'co tra el -abu»a quee» cqmpto por parte ae alcúr, s
■*> >'m'eréiü '

'

sn tes" fneflerupulpsob cbnwft. ej, |iÚ^Í¡ ',,» cdniu^i lor. fü" Sr G.jrrrfa dt^eí1/

habar comprado en el negocio da,.D-fp ^rnjBsÉo 'Vi|l'á(('ib.'.s. Pn^iden'1
te dtí'U .Cámara dp (JouaercUntes ^¿uopetas, í]'2'k 'o poró-rdr- burrrm

a raíój; de' $1 k 1-/Ü kilo de,fid,eoB,a t^-Sq, de'^7''kj'lo y 1/2 kilo de

trigo mote, tneresduriasi a, bm oua,les f^lta-ba , justa irients o'd 'caifi tíoni-
'

pía 100 granjos^ ■Noajas^urí | hi.b,e,r, dacjoj' cueiiu at^Co'sbiíi/íiató. á1-'

tendiend > las- propias Buierect-ias (J o ¡, ".*.*? t.d íuncionai^o' de'q'Ut le 'f ffeíJ'

ran deuunciados eat'íB ab is^, dice tener copn^nz» én **jti« 'íé le'á-'

p'icaráu lai sanciones del caso, pueB iniubión ,S\o cuéata
'

a la

Junta de Vigilancia de Precios y Molida'. ,

DEÍ-E -1ÁDT DÉ ,,A0X UÓ1 SCOIAL VIS TO COMBARBA.L.A

,
El señor Delegado de Aurilio Síicial, repariieión; que «fl-

tá et ctnsncifl..eí reparto dé' vÍPeréé a los damnitioados poi1 i.lavafc

íjula en la r¿gíóo, r'éalííó 'dn^VÍBÍta "ii'fi^^iiv-a en>el'i cerdaoíí IW0-

b o de Combarbalá y alrededores para oui-t.t-rr forma de reparto

de .TjWerea ¡efectuado, por laa diferente comisiones. .,

Ha regresado después 'do 'cuatro 'días ■el- seflor '■! Deleíado

■don Israel PLgueroa, compUciclísimo de la f.irma cono bun lleva

do a cabo lasi roíeridaa comiaionea. ton sacrificadas laborps.

:' Sa rauaié Oire-ttlvQ'P'J-Reiias^lis-ia
,lr lii ruin.

Ja

la . onUt

rl-lllemeo-i irna--pr«>-

Sr. oA-n^acon
I IVjvirinn-'.n**".

c*cn pagado falleció i'n furnia

Saliunanra don Jo re <¡nhvz.-

BO iiño-s, cuando nadie podia

Ins lo-í r€

li-iino por

ca Deyur\pa*-W$\^..u. ^ V o^

lun^ada r-/tHiii*n4'UduT,cíi V.a .de ..■■<■■ ya.r_x.fu. ,

En ella se deliaiiú lar- nuenA- ZZyeAn^
*7'i d*í«.U, C1í1n,f('1'et|('íi,y las mis vi'al.-- ri"fc-:rl ub- A-

RENUNCIO A LA'VICE-l'lttSlDÍJN'olÁ'toKL^ C.l/iSlfíH'jHi
Hemeg te lido couociaii uto que ol dr D(¡o Cbs*-*pZ ürtüal

Vic« Pr.-Biáeote de 'a Cam ra d-, O-ine.c^mt,^ M ¡norata-, rAir.'ntíi

en" fOrinn in 'oclin-ibie a bu c-.rg >. 'Rsaoues de o/üi-u pei-o. a.
inrtiva.

nan tsl deterenin-ición.
{

lllapel obtuvo 3.er puesto

En ei torneo provincit*

Dgo. 23. El cqu'p*i de II h el coi

margen de lus equipos de Cuquu

aneo of >,riM.iii

er puc:f
: ■: r

■ ■

u el l.5'2
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Reflexiones salvadoras....

Viéodose perseguido deBde cerca el reo evadido1 de la
prieiÓD, abandono a la entrada de la aldea ]a muía qne cabalgaba
y ae «parapeta, en loe vericuetos de unae ruinas y .choco» en
maco (carsbina recortada) aguardó a su perseguidor...

A escasos minutos llegó el policía y al ver la muía su
dorosa y semí extenuada comprendió al momento que eu hombre
no estaría muy lejos, haciéndose para su ¡interior la siguiente re

flexión «|qué culpa tiene este animal de haber facilitado la fuga
de nuestro prófugo/»...

K

Desmontóse de bu cabillo y temando de las rienda, a
ambos animales ee encaminó dolante de ellos hacia nn «palenque-
trente a nna posade también cercana y junto eon daree a U tarea
He amarrar ..paradamente a so caballo de la muía para
que no pudieran patearse, impartió instrucciones desde afuera hacia
el interior de la poeada, sin sospechar qne a su espalda lo aceeha
na el prófugo y que en eaos precisos instante, le apuntab* ol «cha
co. resuelto a eliminar a su perseguidor, impulso que hubo de-con
tener ds súbito al ver aparecer al encargado de la posada qoe tra.
la dos morrales de ocico oon laa oo reepondiente. raiime. de forra
isa para las bestiaa. Personal lenta el policía al paáar el valor de
esaa racione, laa colgó de las cabezas de la muía y el caballo par.
qoe maecaran algún bocado...

La Berenidad del policía y el espíritu prodigo que babia
demostrado para con los animales, dejó perplejo .1 peligroso perao-guido y lo impresionó de tal forma que lo hizo recapacitar en su

sanguinario propósito y le impnso la siguiente relleíita: «¡oué cul-

Ppued''o"h°er!r".',rSdeqUS,::r..h,'n,brS
"^ ' " '° *">""

ín»;.„j»
Horas más tardes reglaba el policía a la prisión con-

y >ñ ttr.oóZTXAm°At"Z, '° SUS "-*««*'■• «ab.lg.dura.

a.l..dora .

q°6 8bí" tmid° *mb°B i«oal 'O"»1""

JUPOMOE

J ÜOUTINES NOTICIOSOS
**» en eASTELLAND >

parí AMERICA LATINA

•

TODOS
LOS

DIAS

HORA METBn
12 00 16,64
IV1 31.25

19.00 24.92 31.88 41 21
20.00 24.92 31.88 41.21
22 00 24.92 31.86 4121
23.15 24.92 31.88 41.21

X ilY \jZZX .

-*

y
—

se . /■

d XA \
AZ^tZ

MEGACICLOS
18.025

9.60,
12.04 9.41

12.04 9.41

1204 9.41

12.04 9.41

7.28

7.28

7.28

7.28

HG"fieifl VieTOR
INFORMES Y PROGRAMA* "-

[ DípaaiA/ii£NTo Británico
cas»..a 148-D

uuímACIONES

Anuncia . su distinguida clientela que pronto abrirá
en local comercial su antigua casa.

Manteniendo en la actualidad un surtido de Ra
dios a Pilas y Pilas frescas en su casa habitación.

VIAL BECABARBEN 001 _ F O N O 5 1

•
• Inscripción de Dominio

ELENA ESTty
En lo. autos N.o 19Í70 sobre inscripción de una Dronir.

tm'.°U,te?\P°,r d0°" ?|S*1■, JS,"-"M b> ordP,..3o p™hi, Pmforma U eolicitud resnectiva eo .1 Diario lia L. Voz de lllanel d.e.t. ciudad con sujeción de lo dispuesto in 1. lie, 6J82 .ota

j CARLOS TORRES B. j^^W^^^m nomo o U6¿ do! rol de avalúos de r,. com-lna j loe aizaienta. d...

«"mit^rc0™1 í0"* to»rrd" de d»°> Said*o» metros al rjur con el camino de Cha in>a en 55 mstro. al ll
...ni. con propieda de Pedro Ju.n Valencia eo 56 m«™ y ll ?¿

es á oroni.H. H i .

P'asido tr.nquila e ininterrumpidament.

?lp^rntd.t,onrdeñ.ádo,I'e ™M° "°°'' S° "' "~ -

Gerardo Carvallo Castro
Secretario Judicial

Servicio Aéreo

a Punta Arenas

.. s^cio^££ot?e7Plt'i:z?s° b' ^

^S£*z3«"Sr21 horas de loa diaB DomingoB
santiago hasta lar,

•ervicio, .sEél'mai30a„qe°e„>9CO,bra,¡" pMc° ■""'""> "•»•>

ÍSXtt£v&tttt,teiTE¡Z
mente lo. dI?.''.I>L.°ne.Ar6nai,, "" "™°<" t'mK6' -11"" *l-¡»«".

Carbón de espino
Por ™c„ .Si.- el kilo s¡„ envase p„„,t„ ,

JJUJM.ULIU ordénelo a TJllBI.N'A UEKMAMJ.J

|:k
zyzm-yy 77»

■

:i "^HMSEaai^Nimí

7 Ya no es un problema hacer regalos I
■ MTI l'RSAL SKRKY—Constitución 431—TELEFONO 86 U

h. Ofrece a su distinguid, clientela y público en general |j
"j*

un gran aun ,d„ on artículos de fantasía, género, finos
"

P
y ■■•'«'><>ld. para regalos

g
Demuestre un refinado hue„ gusl0. vlsti(mdo y

*| comprando lo que desee regalar en

A- SUCÜESAL SEREY
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(Conclusión de la 1.0 Extraordinaria Municipal)

Nuimero

de la

Jnecripción

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido pateru> y mauu;.,. y nomore.

lNúme.0 del Carnet

,.e taenr....n.

26

47

101

123

132

14»

16

117

18S

4.

5S

61

19

8»

91

9»

US

154

356

1W

167

174

184

loa

37

Rojas Carlota

Santander Cortés Dudomilia

Stoltzmann Larrieu Juana Elena Maria

Salinas Campos Rosa Elvira

Saldiyar Castro Maria Rosa

¡Juárez Ibacache Eduvina del Transito

Silva Sandoval Irenes

Silva Araya Maria Magdalena del Carmen

Santa Cruz Palacios Emilia Cecilia

San Cristóbal Ladie Gricelda

Salinas Gutiérrez Rosa

Tapia Ossa Guillermina

Trokovic Fiorovic Juan

Turriaga Oyanedel Raquel
Xorreblimca Amadora dol Carmen

Tapia Ana Rosa

Vallejos Fernandez Nicolás

Vergara Fajardo Custodia de Jesús

Vallejos Fernandez Antonia Tomasa

Velásquez Concha Zoila

Vera Flora Maria del Carmen

Villagra Ramos Olga
Vilches S&atíbañez Maria Luisal

Villarroel González Celia del Carmen

Vega Moreno Edelmira

Velia Matilde

Viedmann Aguirre Guadalupe

Vargas Peña|Bernarda del Carmen

Vargas Acosta Rosa

Vargas Cofre Rosa Herminia

Yanes Sepúlveda Berta

Zamora Stuart Ida Jesús Enriqueta

ninguna

U id

Id

costurera j
ninguna
empl. público
ninguna
costurera

ninguna
costurera

comerciante

id

id

ninguna
id

em domestica

costurera

ninguna
Emp. público
comerciante

ninguna
Íd

comerciante

ninguna
id

id

id

Raúl C. Ferrary Donnay
Presidente

Luis Humberto Aivarez Aivarez

Juez de Subdelegaron

San Agustín
Ruiz Valledor s/n

Irarrázaval 725 18417

1S730

Llimpo
HS83

Carnea 2OGy.')03

Quelén
1847

Arboleda Grande
S9S9

Huérfano 280 21*44

Bulnes ISO 21850

Arboleda Grande 21)492

Bulnes 183 13'246

Bulnes 287
1 T.rr7

Irarrázaval 7<JG
■^

218-12

Irarrázaval boa

L24(J3

Pérez 20tj 14349

Bulnes s/n 26072

115045

Bulnes 619 1613172

Infante yOO 19437

11069

Bulnes 574 21HH4

11897

Coirón 1499 6

Irarrázabal 797 14101

Ruiz Valledor 21512

l'huchiñi 21900

Pérez 7»4 675HÓ7

Queñe 15131

Jorge Enrique
Secretario

Saez

■■aXXaA::A:aA

m
l-rancisco V iLdoso

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m

ilu V^oRe

a

§■ Renán Fuentealba Moena

M ABOGADO

- f¡( Atiende: Mañana 1.12- Tarde: 3 a 6

- ■
, A

H Confección de balances, organizaciones,
estados

É de situación, contabilidades agrícolas, estudio
de títulos

É cansas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

ü C.Ue Constitución 350 - Casilla 329 -Telef. 92

B —:—ILLAPEL— :—

Posesión efectiva
Por auto del Jnzg.do de Letra, de esta ciñd.d di

. .o a. ,„o-,o de 1946 ee ha concedido la poaesioo et?cli7a ríe

■Xi io ">«•
G. Carvallo C.

Stcretario Judicial

Carbón de espino
Por saco a

DOMICILIO

Si.— el kilo sin envase puesto a

ordénelo a UEBISA HERMANOS

fessa Víctor Nazer"
Av. Ignacio Silva 250— Fono 99— Casilla 321—-lllapel

I Representante Exclusos

18 Maderada. Cía. Industrial de Catres.— Muebles de acero

i|ri cromado.— Somieres— Camas de resortes— Lámparas y

)8 objetos de arte— Catres

| SECCIÓN TIENDA

En este ramo, todos los artículos a un precio inferior

un 20 u/0 a la más baja oferta de plaza, por conclusión

este giro en los negocios.

Precios al contado en los más córr.Mrl'.'- cintillos

mAZEA^APZAZZSASMSMA

Posesión efectiva

Por «uto d.l juzg.do de le.rte ie c..a ciudad de fecba

25 de Junio de 1946, se ba concedido I. ro»aión ef-c^i"
de 1.

herencia insuda qood.da al fallecimiento de . o . Jn-n Eel.-ban,hs

llardo, a eu. hijoe l.g.li.uus Aurora H.u.ld», Gu.¿.r.o y Eogcn.

del Carmen Gallardo G.rcia, .in perjuicio de loe dor.cbo. de I.

conjuge .obrevivlonte, doüa Delicia del Carmen C.rcia Dl.z bl

Maítoocho de Junio! al», once hor.e, coufcccio..,. nvent.no

.ol.nned. lo. bienes, en la secretan, del juzüado.-lM.pel, Junio

2ü de 1949.

El Secretario del Juzgado
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Nómina por orden alfabéticoid*

CO-düXA DE LOSÓLOS-REGISTRO
OES

TZZo C1ÜDADA.N0S JXSURJTOS

AROSEti— SECCIU^
^-

54

107

í:j:í

134

140

141

152

155

iys

103

na

159

157

(Apellido
uiMei i.» y nomore)

L79

195

lll

leí

LS-2

Aliaga González Josó Tomás

Astorga Segovia Nicolás

Arao Arao Juan

Arancibia B;*jas Macano

Ardiles Marin Juan
_

Aivarez Aivarez Luis

Alvarado Sagredo José

Arancibia Alegre Rene

Avalos Avalos Macano

Alvarado Alvarac'o Jo8é

Ahumada González Luis Alberto

Astudillo Astudillo Jorge

Astudillo I ere Julio

Alvarado Alvarado Pablo

Alfaro Collado Mario Bernes

Avalos Avalos David del Carmen

Alarcon Alarcon Blas *

Astorga Segovia TJndarico

Araya Fernandez Reimundo

Alvarado Carvajal Pedro

Busto Diaz Ignacio
Cadena Rojas Cipriano
Collao Collao Juan

Cordero Cordero Vicente

Cádiz Berrios Teobaldo

Cortés Alvares Luis

Cádiz Berrios Tancredo

Collao Collao Juan |Manuei
Collao Collao Rene Alfonso

Castillo Castillo Hugo Ernesto

Collao Zamora Juan Alberto

Céspede Zavala Juan

Cordero Cordero Aroldo

Cadena Valdenegro Luis Alberto

Castañeda Rivera José

Codoceo Collao Evaristo

Cordero Cordero Jorge

Collao Collao Josó Miguel
Collao Zamora Luis Alfonso

Díaz Fuen7alida Julio

D az Caneño Juan

Diaz urbis Gustavo

Diaz González Luis Alisandro

Diaz González Luis Agusto

Diaz Orrego Pedro Pablo

Diaz Cortés Manuel Enrique

Diaz Contreras Sergio
Diaz l ortos Juan de Dios

Donoso Marin -antos Reinaldo

Escobar del Pozo Reinaldo

Eyzaguir e Cáceres Luis Edgardo

Elgueda Rozas Luis Urbano

Espinoza Fernández Anibal

Eyzaguir es Cáceres Raúl

Espinoza Espinoza Javier

Eyzaguirre Cáceres Héctor Gustavo

Eyzaguirre Cáceres Mario Enrique

Echifourú Echiburú Pablo

Espinoza Espinoza Armando

Espinoza Ponce Enrique

Ss i ioza Veas Leopoldo

Espinoza Reus Carlos

Fuentes ('aballen. s Heraldo

Fajardo Pasten José Roberto

Flores
* andivar Francisco 2.0

Fisher Merino Enrique

Gómez Hurtado Luis Alberto

Galarce Bravo Ramón

Galiona Gahona Armando

González González l ablo

González -aliñas José

Codoy Tordecilla Josó de la Cruz

C'odoy Campu ado Edmundo Aníbal

jornale

comerciante

empleado
chofer

niílero
id

pescador
agricultor
albañil

estibador

agricultor
comeicianta

]"
■nalero

pescador
alarife

minero

constructor

agricultor
agricultor
empleado
topógrafo
empleado
mecánico

jorn.'-'lero
come iiciata

jornalero
comerciante

empleado
carpintero

empleado
mecánico

comerciante
id

id

mecánico

id

Íornalero
,d

mecánico

dibujante

pescador
empleado
jornalero
carpintero
comerciante

constructor

profesor
jornalero
empV'tdo
ingeniero
chofer

*P ¡cultor

comerciante

jornalero
empleado
comerciante

r&a tista

jornalero
empleado
noni ador

ampleado
comercian

id

jornalero
agricultor
empleado
módico

jornalero
id

rtgr¡cultor

comerciante

tunpl eado

Numero del Carnet

Domicilio
ae iaeirtiu»u

Lob Vil oh
71883

9497
id

1887
íd

22'J
id

14159
id

2534
id

676252
¡ul

2522
id 16934
1.J

5110
id

3866
id

2413
id

20175
id

18428
id

106
id

20282
id

119684
id

48591
id

20264
id

3788
id

255B597
id

2900
id

19972
id

2411
id

2409
Íd

12298
id

8313
id

14128
id

id
19958

38051
id

3978
id

; 15300
id

. 14396
*

8498id

id
¡" 3J879

id
v 628

id
,-' -, 199M

id r* '": 16»M
id '-.* 1H7 93

id 11*»°
id :

•" ■• yz ¿ti»
id •

=

""

1368*
id » i: 16958

*

V 19941id

id _

V 1142S
id '

151SS
Id -: -978J
id

,
r ion*

id ' «» 12TO1J
id <■ ■: -

_ , tv».
■-
i -■: ««id

íd '

i 9878
id

*

¡ 8598
u í •

S59S
* 20221id

íd *
— 1249S99

■d
1
* -

16698
id 197804
id ! 16022
id : »jii

1
~-

6»19id

id i- i;,,»T8
id

i »71J

1 1690id

;'i > M
. S0595

'■• id i 15998
. i ; id

¡ 14092
id í 1Í6S3

—•"- id
*

8444
'* id ; *. m"

:'; ,
id 1

-

1121*
id 1 268»
id DO»

■v,'-- W

A
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CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido pete; -O y iucsm-^ü-o* y nrjmDrej

Numero del Carnet

ae íaentit

137

171

178

183

186

íyo

1U2

193

195

19

142

80

16

71

199

143

180

187

102

1U8

V)b

121

144

lri9

160

161

173

83

174

153

136

21

55

124

132

U6

Í65

200

184

101

123

138

147

156

181

Gutiérrez Solari Luis Octavio

Garrió Gallardo Jorge
Godoy Izquierdo Rene

Godoy Tapia José Tolentino

González González Armando del Carmen

Gutiérrez Collao Subino

Gutiérrez Collao Juan

González Olivares Héctor

Gutiérrez Gutiérrez Guillermo Antonio

Hidalgo Pérez Anselmo del Carmen

Hanse Anestica Eduardo

Hidalgo Pérez Jorge del Carmen

Inostroza Mondaca Pedro

Izquierdo Aguilera José Santiago
Jorquera Rojas Juan

Jopia Castillo Manuel

Leiva Leiva Josó Segundo

Legua Tapia Hugo Ernesto

Labbó F. raández Ramón

Lalhacar Lapeire Alberto

López Vega Humberto Enrique
Linch Salvatierra Patricio

T-eiva Apablaza I.uis

Marin Vera Facundo

Mendoza Moreno Víctor Fernando

Mardone Mardone Clemente

Madariaga Araya José Miguel
Martinez Morales Pablo

Martínez Rojas Anjel Custodio

Morales Morales Raúl

Montenegro Aranda Fidel de las Mercedes

Martinez Martinez Manuel

Montenegro Montenegro Miguel
Marin Cuellar Heríberto

Méndez Méndez José Domingo

Moya Olguin Luis

Mondaca Maureira Osear Hilario

Martinez Martinez Hugo Enrique
Muñoz Castro Elíseo

Maturana Sazo 2,o del Carmen

Morales Leiva Gastón Genaro Heríberto

Narea Sarmiento Abel

Nofan Morales Heid

Oyarzú Zavala Luis Antonio

Ossandon Cortés José Tomás

Paredes Medina Osear

Pérez Pérez Juan Josó

Pujado Parra Gregorio
Pereira Pereira Gustavo

Pói-ez Torres Pedro Pablo

Pozo Castillo Pedro

Pereira Olivares Ernesto del Carmen

Pérez Salinas Miguel 2.o

Pérez Tordecilla Ramón

Pereira Pereira Atilio

Paredes Sepúlveda Carlos Arturo

Pereira Artemio del Carmen

Quiróz Trigos Juan Luis

Quiroz Cortes Juan

Rodríguez Rodríguez Enrique

Rojas Aguilera Hernán Armando

Rivadaneira Sarmiento Emiliano

Rivadaneira Cádiz Tancredo

Rufact Tagle Ruperto
Bibano Herrera Arí&tides Pascual

Román Victoriano Segundo

Rojas Rojas Armando del Transito

Rivera Rojas José Teodoro

Rozas Amagada Amado

Rojas Valdenegro Florencio Antonio

Rojas Ortiz Guillermo Antonio

Rojas Zepeda Falvador

Retamales Pendía Claudio Onofre

Soto Valenzuela José Pantos

Suarez Olivares Lodovildo Reno

Salinas Cofre Hugo Armando

Streeter Vicuña Carlos

Sandoval -andoval Germán

Saavedra Pérez Héctor Francisco Teobaldo

Streeter Zepeda Héctor

comerciante

agricultor
comere ianta

empleado
jornalera
carpintero

agricultor
empleado

id

agricultor
comerciante

jornalero
industrial

chofer

comerciante

pescador
jornalero
comerciante |

empleado
Ig. geólogo
empleado
agricultor
pintor
practicante
empleado
agricultor
empleado
jornalero
comerciante

jornalero
empleada
motorista

agricultor
dentista

alarife

minero

empleado
comerciante

jornalero
agricultor
empleado

id

come re ianta

agricultor
empleado

id

comerciante

carretero

pescador
carpintero
practicante
carpí ntero

agricultor
mecánico

chofer

empleado
jornalero
empleado
pescador
empleado

id

com ercíante

id

empleado
id

comerciante

apicultor
empleada
mueblista

comerciante

jornalero
contador

agricultor
constructor

comerciante

jornalero
ag. naviero

empleado
minero

comerciante

Ü

Loa Viles

id

id

id

id

id

id

id
id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

¡d

id

il

id

id

id

id

id

ii

id

id

id

id

id

id

id

ii

ii

id

id

id

Id

ii

id

ii

id

ii

id

a

id

id

id

ii

ii

id

id

id

ii

id

íd

id

i£

id

id

id

id

ii

id

id

id

id

Id

id

,i

id

«J

19979

4876

1612635

1612835

17191

6T6253

50631

19967

1288

14305

598708

12344

, 16751

5392

90631

14468

2504

2508

15230

561355

•9400

17 805

34403

17997

14111

630!

15248

2529

721

17081

34517

19978

43999

1103176

11158

29219

5191

19999

19974

38607

15965

36191

14058

3719

12156

1 11701

2582

Í995J

14341

8781

264

14842

18413

8907

15988

1213S

14784

9588

2508

..,
.20348

' .20881

2631

14678

2U246

20242

20262

S00.

4334

29938

3876

15058

-256013

222772

14960

19058

13726

1191581

44872

1868

456190

(COCU'IRAl
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Reforma de Ley de

Colonización Agricola
Santiago (4PCH)- El Coa-jajo de la Oaja de Coloniza-

cón Agricola ba presentado un proyecto de reforma a la Ley Orgá
nica do esa inBtitucicn, coo el objeto de acelerar la reforma do Dues

tía agriú.ultura y ampliar laa finali'iadeB de esta Caja, que boh

muy pequeña en comparación cou laB acanalen necesidades del p»i*.

La egrioultura debe darnoi todos aquelloB productos que

el país necesita para bu alimentación y sí bb posible, siempre qua

con ello no menoscabe el derecho del pueblo cbilene a e*inr biéa

alimentado y a bgjo precio, proporcionar algunos excadentes de

exportación, que parmitau equíl brar nuestra balanza

omercial y de pagos. Pero la agricultura nn cumplirá coa ninguno
de estos dos fines ai no es objeto de una profunda reforma que no

bóIo debe afootar a la distribujión de .a tisrra, sino a los métodos de

explotación.
Uoo de problemas más graves que tisne que afrontar a

agricultura es, sin duda, el latituníismo. Do los- 2í millones de hec

táreas que componen la superficie agrícola de Chile, 14 andones, o

sea, el 56 por ciento, están repartidas en solo 636 predios, mientras

que las reatantes 11 millones de h3Ctárea8 ae reparten en más de

190 mil pertenencias. La desproporción no puede ser más evidente.

Esta problema adquiere toda su magnitud en el hecho de que, mié

Lit ai de li superficie total de las pequeñas propinados de menos

de 50 hectáreas están en actual explotación, oerca del 90 por siento

en los 636 mencionados latifundios, solo ae explota un promedio de

9 a 3 por ciento de la superficie cultivable. -

La ley qua orsó ia Caja de Coloniíaoión Agrieola persi
guió, como objetivo principal, proceder a la división de la gran pro

piedad agraria y esti institución ha logrado basta la fecha la con».

bitución de cerca de 3.000 pequeñas propiedades agrícolas a lo largo
de todo el territorio uacioaal. Cou una amplia aomprensión del pro

blema, A legislador nó limitó la acción de la Caja a la parcelación
lino que I , ficultó para fomentar en Chile la organización de coo

peralivas agrícolas, de Us cuales hasta el momento ae han constitui

do 51, oon un capital global de má* de 3 mi Iones de pesuo.

AA:_ :* . y--:AA--y ':ZuC.ZAZu^Z:.AAAA-y7ZA:Z:ZZ.zZA.;:Z:.
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Rexnsr Echeverría
Kspecialista on dentadura;'
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[MBOTEUADORES AUTORIZADOS»

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA,

Festival de Basket-Ball

Ping Pong v. Artesanos

se efectuará el Sábado

£1 Deportivo Escueta de Artesanos ha organizado P1"

esa fecha uu grao programa deportivo a efectuaras eo la ceneM

de la Escuela N.o 1 a las 10 horas

El programa consta de tres partidas;
A las 10 horas so medirán les equipos infantÜM da I*

Escuala N.a 1 y Dapoitivo Art^staoi, conjuntos que siempre h"1

hecho lucimiento de excelso te preparación.
A las 10.50 horas se medirán laa 2as. divisiones a»

l'.. .ni— Independiente, campeóu 1915 y Artesanos conjuntos da W

coeocido valer en el ambiente.

Por último, a las 11.30 horaB la división superior
»

Ping— Po g, el invicto [campeón del afio 1945 enfrentará »« P?"
deroso enemigo de BÍempro el Deportivo Artesanos, en uo CoU]<i

que revestirá especia'es caracteres de Interés
Los precios serán los de costumbre.

Deportivo ping-pong
C ta e pura eljDgo 80 ddl pte ■ lae 15 hr an nuestro I

il social.

Bl Presidente (Aoc.)

Lea La Voz de lllapel
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Nómina de damnificados indigentes
atendidos en la zona de Mincha

Nombre del Jefe del Hogar Carga
Familiar

Nombre del Jofe del Ii >gar Carga
Familiar

Nombra del Jefe del Hogar Carea
familiar

ZONA MATANCILLA

Rodolfo Castillo Ramos

Joan Pisten

Arturo Campo*

Joaquín Castillo Ramee

Loramo fiamil

Andrea Vega
Iob4 Campal
Illas Collado
Filad*. Ifio Castillo

Krcilia v. de González

Pedro Rojo
Cipriano Villarroel

Bienvenido González

Juan Vega
.luán LoylOD Paulen

Samuel Leyton Araya
Ismael Pasteo

Nieves V. v de Olivares)

Domitil* Tapia

Josefina
Jioio de Gallardo

leonila Gouiúlea t de Pasten

Tránsito A etudillo V de Collado

Jorge Trigo
Felipe Contreras

Rosa Campo de Valle

Rosa Izquierdo v de Olivare*

Feo, Mooión Cortee.

María Tapia
Pedro Villarroel

Ernestina Trigo
Medelei Plata

ZONA EL CHINE

Zeatin Bagu-fio

ReginB Vega v de Jorquera
Froilaa Orín

Martin Rojas
Antonia Sánchez

Virginia Penco

Artemio Jorquera
Rudeeindo Castillo

Carmen Hurtado

Tslmo Aivarez

Flavio Castillo

Eliodoro Martínez

Tlistáo Corten

Osvaldo Hnrtadc

Miguel Luia Vega
6 Gil Cortés

ZONA POTRERO

Usarla O. de Escobar

Baltazar Astorga
David Rojaa
Hernán Sánchez

Camilo fiamos

Luis ABtorga
Manuel Ramos

María A Collado v de Rojas
Armando Leiva

María Alfaro

ZONA EL PANGUE

Santiago Silva

Ana v de Roblea

María del R. Oyerzu v de M.

Pedro Vargas F.

Santiago Jorquera O.

Pascual Silva

Pascual Robles

María Roblea de Pueyes
Gervasio Jorquera O.

ZONA AGUA FRÍA

Martg Castillo v de 0

Nolberta Salinas

Arinda de Orellana

Juana Toro

Augastol González.
Hortensia Orrellena de Olivares

Semira González v de P.

Filomeno fuellar

Miguel Rojo
RobustUno González

Zecón González
Mercedes BuBtamante

Roaa Casanga

Osear Viera

José Aguado Martines

Elisa v de Geniales

Antonio Olivares
José Maturaoa

Laura Castro

María Jacinta Olivare*
Juma V. de Olivarse Z.

Arturo Rojas Leiva
Justo Olivares

Miguel Olivares Pasteo

Mercedes Reyes v de G.

Benedicto Pueyea
Ramón Rojo
Beoilde ABtudillo U.

Teodoro González

Alejandro Pereira

Miguel Orellana
Antonie Olivaros Altamirano

Elvira v. de Olivares

Celsa Olivares v de P.

Tomasa Salinas v de G. 8

Antonio Orellana fi

Dolores I Ova *

Daniel González 3

Efrain Lobos 5

María de «'livares 3

Adelfo Carvajal 3

Juan O ivares Castillo 2

Ln a A. IRojas. 2

Aoi Rojas •

Beatriz ^ánohez

Carlota Munizaga 1

Tránsito OlivareB •

Eduvigea J. de Castillo *

Meroedes L. Leiva 8

Gregaria Mondaca 3

Jovioo Ossandon 1

Eloy Jorquera 1

Pilar Pereira v |de Ahumada 2

Luzmira Pueyea 5

Abelardo Olivares 3

Ernesto Olivares 5

Cencepción Rivera 2

Mario Castillo 6

Máximo Pueyes Donoso 2

Ramón Araya 3

Elsa Leiva 3

Lob grupos familiares inferiorOs a 4 personas, recibieron 4 k. de azúcar, 7 k. de arroz, 2 k. -de fréjoles, 5 k, de 'papas' 24

k. de papas, 6 k. de trigo y 6 k. de yerba.
Los grnpOB inferiores a 4 recibieron: azúcar 4 k., arroz 2 k„ papas 13 k., trigo 8 k., y yerba 2 k.

El total de grupos atendidos eu esta zona son, sumaudo la lista anterior, grupos familiares 3~>5 con un total de \l,bbl

1 Dr. NORERO |
AtAM.,1.- ,|,-..lu linv en Cu.iiulitii.u.Au I

lia AvMiid» lKii.u-i.. Suva.

CONSULTA de 4 a 5 P. II

I) 1MI.LI.V Au.n.l.u Val Eu-

Z^ZPSZM,':

Sr

■y
*■'■

Se vende
fe 9 UN I'IAXO MÍANQKS MARCA : ÜAKD-,

% g| L_\ A'.AAA AUOi'LA'M ;i PltZASj

VS" Al'AlíA Ji'l-i

Iiat ir -fn: Ci ''* ¡Cu 30
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Loque
Hay quie:

de los sentimientos

sfesmos mirar
es miran la polllica desde el panto de viula

„,- o do los valores personales y oly. dan que u..«

ten fuerzas cuja orientación profunda tiene nn significado
mu

cho más hondo. -

TT. t

<
„_ i,,(.i,rirln

Puede decirse que siempre en la H.stor.a hai
fluido

las fuerza, de la conservación y de la evolución. **? **£*™
quo se logra casi un equilibrio que por largos anos

^«nela
paz: épocts sin duda, felices, en que un tipo de armonía pedomi
na y la mayor parte acepta el funcionamiento de un régimen ae

vida. Hay otras, en que fluctúan y se equilibran; l»r0 ™{*™
bien momentos determinados de la historia en que

un sistema

hace crisis eñ sus fundamentos misinos.en que todo ün plano His

tórico desaparece para dar paso al mundo que pugna por
nacor,

Tal es. el signo de la edad que vivimos.

En otras ocasiones^ pudiera imaginarse que los actorw

del proceso no tuvieran los elementos necesarios para juzgar
ia

trascendencia del cambio que presenciaban; pero, hoy, esa igno

rancia carecería de excusas, pues son tantas las evidencias, que

nadie podiía legítimamente- negarlas.

Hay un mundo que surge: f.es el siglo del pueblo í jes

el trabajo humano que imprime su sello a esta edad? ¿es el nom

bre común que siempre ha sufrido, el que surge en escenaí ñon

gase cualquiera de los títulos, pero el hecho es ese: el pueblo, ei

trabajador, reclama su hora, como la reclamó en un instante la

burenesía, dando origen a un siglo que fué suyo.

El mundo capitalista está agotado, ya es un proceso

cumplido que dio de sí todo su contenido creador, todo su im

pulso de vigorosa conquista económica. El ciclo de lucro y de la

ganancia como motor, cede su paso, a. una
economía organizada

cuyo sígno es la justicia.
La democracia liberal, también entregó su aporte; su

fragio universal, igualdad de los derechos políticos; pero hay al

go más: ella fué construida, al igual que la democracia greco-ro

mano, sobre la esclavitud de las colonias productoras 'de materias

. primas y sobre la esclavitud del trabajo que entregaba su fuer

za, renunciando a la dirección.

Y este mundo que surge trae como en todas las revo

luciones una fuerza creadora universal: esperanza, mística, sacri

ficios frescura de juventud, porque todo lo que viene de ese lé

gamo' vivo, trae juventud. Y tiene mártires, apostóles, Iprofetas y

poesía ¿Quién podiía detenerlo?

El problema es saber si acaso tendremos comprensión

para entender. Si esta marea que sube incontenible es detenida,

podrá retraerse; pero para volver con más incontenible ímpetu,

derribándolo todo a su paso. Es esa la terrible desgracia que se

cierne sobre algunos pueblos: o saben entender a* tiempo y cam

bian dentro de la ley y del respeto o cambian a través de
injus

ticias y desastres; o las formas sociales se modifican jo estallan.

Tal es la ley de la historia...

Y este cambio debe ser hecho por los que incorpora

dos ala corriente, la interpretan, la sienten, la viven...y
_

tienen 1¡*

confi-Bnza de los que esperan. El despotismo ilustrado, jamas fué

fecundo. Turgot, quiso con el régimen del pasado incorporar las

reformas del porvenir. Tarea inútil. Le faltaba la
-

sangre y el vi

gor, de los que traían el mensaje nuevo, que jamás pudieron vi

vir los que vivían del mundo viejo.
En esta hora de Chile si juega, como en el mundo en

tero, este drama. La menuda confusión de urna ras pasiones, pue

de detenerlo un instante n obscurecer la visión. Puede que el fra

caso y la desilusión de los que dirigen, enturbien la clara nitidez

de los hechos. Pero esto no detendrá un proceso, et gran río

Concurso regí
de cientos

La dirección de «La Vo, de H^tuTesIt^jit tata*
jirsrir-lrsrs:^----- — .

XÍ^XlX'Se dará preferencia a lo» asuntos relacionado.

^EX^ÍsiSn- m^imun de ocho carilla, tamaño oficio espacio

do Se Sajo debe enviarse en cuadrup rito

3)PLAZO: vence elitreinta y uno de juno ^ue

doce de la noch*
^ „ de

cu»^
miembro»

l^^AT^Z^^^X^^y

que dará derecho a un voto y que el publico emitir.

del trabajo qne juzgue mejor. ain6r0

5) Habri nn primer premio
de un

""J £ d oU¡,

efectivo parí el cuento que obtenga ¿Myor
nime™

^

y un segundo premio
de quinientos pesos P"? '

,,,¡¿1-
segundo lugar. Estos premios podran ser amplíanos po

La Municipalidad otorgará un Diploma £*%"?£
. ^^°Zli^A^^ZAl^^^X¿ -
nocido el Mío del publico.

^ ^ ^^ en

■xm±í¿xf,p?x
sióu de la distribución de los premios. Hasta

entonces sera des

.nocido

^^JT^SSX. nombres de los no pre-

■^-5*!^^ de Co-

{nMITUCIONES, CASAS COMERCIALES Y PARTICULARES

QUE DARÁN LOS PREMIOS

$ 500

5> 300 y un Diploma
»100

$ 100

$ loo

Un TroEeo

Dos Objetos do Arte

Sociedad Industrial Vera

I. Municipalidad de Hlapel

Dr.' Humberto Elorza

Urbina Hermanos

Casa Larrondo

Esc. de Artesanos de lllapel

Casa y Sucursal Serey

Por acuerdo del jurado y en consideración a vanas

cartas recibidas de diferentes partes de Ja provincia, enJ«
c™™

"

anuncia haber tenido conocimiento del C oncursc,. :

»"£"»£
tiomro del cierre del mismo se posterga el plazo para recepción

de trabajos hasta el 31 de Julio a las 24 horas.

Dicho plazo es impostergable y se ruega a las Eperso-

ñas que deseen
concursar, remitan sus trabajos apenas terminado

^uirá avanzando per el mundo y rubri este -pequeño remanso de

desconcierto .

Es así como debemos mirar nuestro proceso político. No

so trata solo de hombres buenos y brillantes. Es algo más lo quo

está en juego y lo que es necesario mirar para re^olvrso ...

(De «POLITICA Y ESPÍRITU»)

Posesión Efectiva

" '

p0r auto del juzgado de letras de esta ciudad, dictado en el

expediente No.2029Q de fr-cha 14 de Junio de 1946, *?e ha conce

dido la poseBióu efectiva Hela herencia intestada quedada al falle

cimiento de di.ua Maria Fajardu, a don Rufino Cootreiái Fajardo

y a don Jo-r-é Contreras Fajardo,- Tramitase eu cmiforinidad a loa

anteólos 40 al 4-1 de la ley 3.427 - IlUpel, 28 ds Junio de 1!H<¡-

Gerardo Can/uPo C.

Secretario Judicial.-

CASA SEREY
— Constitución con Carrera — Teléfono 37 —

| MERCADERÍAS de alta CALIDAD y a BAJOS PRECIOS

j
Nuevos V novedosos surtidos en Rayones de seda. Sedas I

'
lisas y estampadas, Lanas y Lanillas, Popelinas hatada» I

ROPA HECHA y Zapatos juara Damas y Caballeros

en fino ......erial y modelos de CLT1MA MODA

" *■*"'
e- C

I Cosa Serey—Calidad. Elegancia y Lcouomla—Caso r>erey

2^^®'S^'®aK£^^a§'SB8B-SK2(



7

áxÉm&ík
¿)/¿r¿o J'f?i/p/>ef)c,/«>?}fip ,

üM^^i
David Arancibia A,

ILLAPEi. MIÉRCOLES 3 DE JULIO DE 1946 ! Precio $ 1.00

¿Puede el Vice tanto como Proclamación de la Candidatura de don

el Primer Mandatario? JAIME LARRAIN G. M.

«El Mercurio» de Santiago soUcitú la opinión del conno
tado Constitucional i s*a y (Proferir de Derecho don Alcibiades
Roldan, sobre las dudas y comentarios surgidos a raíz de la po
sibilidad que el Vice-pee ¡-Ídente de la República fuese proclamado
candidato a la Presidencia de la República. Dichas dudas y co

mentarios se refieren e¡-pee¡almente a si el señor Duhalde serla

reemplazado en sus funciones por su Ministro del Interior o si
continua rigiendo el orden de precedencia establecido por la Ley
de M-inisterios, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución
Política del Estado.

Por un lado fe sostiene que el Vicepresidente goza de
tantas facultades como el Pieside smo y que, por tanto tie-

ro del Interior, el cual a su

tenor, a ser el Jefe Subrogante

ne la facultad de designar Mitii:

puede llegar, por renuncia del

del Estado.

Por otro lado, se opina que el Vicepresidente deriva
sus func;onees del hecho de |¡>er Ministro del Interio.r y que, por
tanto al presentar su dimi-i¿n, pasaría a ser reemplazado por el
Ministro do ' elaciones, que t-s el que le seguía en 'orden de pre
cedencia, cuando él asumió sus funciones.

El teño Jioldin o\y.etú que en ru opin:on personal, en
nuestra Carta Fundamental, ol Vicoptesideute goza de las mismas
facultades y atributos que el mismo Primer Mandatario.

«®*»»®®®®»®®®®®®a ®*®®S#®S®

1 -:- SIEMBRAS DE MARAVILLA -:-

5 SEÑOR AGRICULTOR: £

®

0

ASOL ha inciado las contrataciones al nuevo precio
mínimo acordado de $ 320.—por !os 100 kilos de semilla

para las siembras que se contratarán eu el presente año.

Este precio es por la semilla sin saco, puesta en Viña

del Mar o Estac:6n Barón y su pago base contado, pro
porcionándose el envase.

ASOL vende ternilla multiplicadora al precio de

S 6.50 el kile con saco y puesta gestación de embarque,
dando facilidades de pago. Esta semilla ha sido adquirida
al Departamenvo de Genética .del Minir-terio de Agri
cultura. Se facililan folletos instructivos paia esta siembra,

ASOL proporcionará anticipo a cuenta de siembras

contratadas.

ALMACENES DE SEMILLAS OLEAGINOSAS ASOLS. A,

Estado 152 — Srsto Vuo — Oficinas ¡Aob. ¡A01

Casilla 21 ti ±— Teléfono 63022— Santiago
Dirección Telegráfica «Maravilla»

®**§*9®»*$®S®®®®0®##®8«##®«®®

Renunciará Intendente

de Coquimbo
M > íviib p-jv'i ulití'9, d-rivr-.do de bo reciente duslo, o C- l

■ :■ 1 l\irn

bliga
'

■n al Sr. Josi tí. lile* t. presentar su r;nuDci¡i de '.'i Int:n.

dencia de Coquiíiib». l-'-i--- ■
.. .■ ■!);!, .-.l

El Sr. Robles ee de filiación ladical.
y ** jU-rto Cos

En concentración pública a efectuarse el próximo Jueves
en el local del Partido Agrario Laborista, será proclamado por este

partido como candidato a la Presidencia de la República. A este ac

to a¡?i.,tirá el diputado don Alberto del Pedregal, el presidente pro
vincial de Santiago del Partido, don Federico Helfmann, el dirigen
te don Sergio Recabarren y numerosos delegados de los alrededores
de la capital.

El Viernes a ias 22.30 el señor Larrafn dará a conocer su

pensamiento frente a los problemas nacionales, por una poderosa
emisora y en cadena con varias provincias.

En cuanto a la Secretaría de la candidatura del señor La
rrain, ésta sigue recibiendo adhesiones de diferentes puntos del pafs.

'

Las últimas llegadas de Coelemui Talcamavida, Santa
Juana, Tomeco y Concepción, hagan resaltar fervor despertado por
la candidatura del señor Larrain coincidiendo todas en reconocer

elevadas dotes de estadista y espíritu de bien público del señor
Larrain.

Fuerte oposición al alza

de la bencina

Lob gremios del transporte motorizado agrupados en el
To urjo Ejecutivo Nacional, han comenzado a BCtiv-.r farnj'Hfla
d» <i|iopícíóh al alea de uq peso por litro de b«nci'a que propicia
e pr. y-ctn dol Ejecutivo para financiar la construcci d de caminos

y aeródrom' s.

La- o* jpcionei-Jprii cipales ee' refieren en especíala! al enea

recimiemo de la v U que producirá la incuestionable alia geneial
de fletes.

Solo "Copuchas"
Tal eorfa el calificativo da*io por ol Presidente del CEN

radical a loe rumore* que eu Partido apoyaría e íqcIubo proola-
ma.ia cumo caudidato a la Presidencia a don Arturo Aleseandri.

Nuevo Presidente se

elegirá el 4 de Septiembre
La el cción par-a ol suefn-or del señor Junn Antonio

Rí
'■-■>_

en la Pr.Eil-iicia d* la República ee efectuarán
"

el 4 de

Septiembre, fecha que se declnra.á feriado para loa efectos de
,

ln VutaClOu.

Para dicha elección serán válidos los antiguos regietp &.

Re*2h3i£o Sewelar*-- Gen»"*' de la

Juventud Socialista

I.. UUA:., C"¡,'e'c„,A.. Nacional do la Ju-
''■ ■ le AA ■:'_■'. 'u-n-e dircc.iva:

¿Ss*.
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Los sucesos criminales
de Cuz-Guz

En repetidas ocasiones nos hemos ..uco,.....,,,!,, del nl.n
dono en que ,e encuentra el Villorrio de ICulc.u s„, au.orid.*

L.?.1! .'•"" ningún control gubernativo. Cada cual hace
o que se le anto|a, se roba de día claro, se bebe como on los

ÍÜTs, 'Z ",
°"m"

'",^ d" AU-ohol™. se pelea en plena ca
lle hasta el extremo que los autos tienen qne detenerse en esno-
ra que terminen sus reyertas los borrachos «nlplonn pelea se «sal
ta en plena calle y a las doce del din como le ,,„-, a la 'señoriln
Bos.no Bnto que fué asaltad». de.p,.|,„l„ y r',„„l„ [u 'oleAlo
con documentos y dinero; con

ecepr ó„ de la ropilla y tres o
cuatro casas mis, en todas partes se vende licor Jal l0J„ desdo
qu. amanece hasta horas avanzadas de la noche. Hemos presenciado venta de la-or en almacenes a menores v una de bo riachos
que horroriza y hasta m,„e„.s bebiendo v cometiendo eseuul.los

lauto .La Voz de lllapel. conio nuestro .ni,.,.., ,. II,'-
flector. se han pi-eocujudo de este criminal abandono en" que .<■

mantiene a ese pueblo, heino- pedido un Reten de t 'ambineíou
porque harto se lo merece C..z-tr,iz por sus -.fuertes contribucio
nes que paga y porque hay Wl„, y est,bl,ri,.,.e„.os mineros
donde un núcleo de tualujadoros van a botar el frioo de si. tra

bajo en juegos de naipes y en licores que lo embrutecen v en
venenan y en que en las famosas rifas de chanchos memo y pielden hasta los botones de los eal-oncillos. pero todo ha «ido como

predicar en el des.eno; nunca se tomo una sola medida en bien de
ese desamparado pueblo.

Cumpliéndose nuestras predicciones hoy tenemos qne
lamentar dos hechos, dos cúlmenes, un muerto y otro amaizando
en el hospital- ambos con dos balas cada uno. un hechor en la
Larcel y el otro en lihe.tnH ,,,.,• l,„h.a. „i 1„ -..

forma en defensa

Cárcel y el otro en libertad por haber~.7b.~ad7' según ,.

an defensa propia.
Total de es.os tristes^ episodio.: tres fanvlias sin pan

y nn honrado agricultor en el Hotel Matusalén! y la venta de lo>
licores sintéticos en establecimientos sin ninumna clase de pa
tentes sigue su maldita Órbita de acción com"o el astro Rey ilu-
minando el mundo. ■

.

,Nu hab.-á remedio para estos males? Xo habrá al-runa
autoridad que ponga coto a esta pudrieion en que se tiene sumi
do a un pueblo de agricultores y parcélelos dignos de mejor suerte?

Asi lo esperamos de nuestras autoridade
tos hechos criminosos se vuelvan a repetir.

H» rs-
- -

í que i

y-yz:z:-éeyyzpyyyyzzzn
ü

¡| Ya no es un prcfele^a Ssatsr regalas
"

¡§ SUCURSAL SEREY—Constitución 431—TELEFONO 86 'f
m ig
fe Ofrece a su distinguida clientela y públ'co en general ifi
j|t on gran surtido en artículos de fantasía, géneros finos Pñ

j| y artículos para regalos Sí

lm Demuestre un refinado buen gusto, vistiendo y í*'

^ comprando lo que desee regalar en ZXl

Ú SUCURSÁ I SEREY
m

Mmmim mtiyzzs^ms&iti

Presupuesto de la C. de

R. y Auxilio

*-j

, „. .
Santiago (APCH).- Bl Vicepresidente ds la República y

el Ministro de Hacienda han dado Bu aprobación al presupuesto de
gasto, y entradas co.reepondisntee a 1040, de la Corporación de
Kecon.trucción y Auxilio, Las entradas generales de la Corporación
mencionada eon de 23,1 mil!,,,,,, 460 mil 121 pesos 04 centavo» y
'«• inversiones suman la cantid.d de 225 millones 460 mil pesos
y4-cent8íoa. Eo g-stos de Administración y varios se cousultan 9
muon?. de peso...

Con la apiobación de este presupuesto, la Corporación de Recons
trucción y auxilio poiri seguir prestando ayuda a la rápida recons
tracción de edificios públicos y particulares de la zona desvastada
por 'os terremoto» del sur y del Dorte chico' como asi mismo ¡bdu!
•■r muchas obras de interés general.-

En Octubre se iniciarán

trabajos construcción

plantas siderúrgicas
.1 Mi„¡... Sh""Í'8° (ÍP<:H)- ,EI V¡"P'«¡-1<>"'« de I. Repúpliua y

o. üAeAor o- Tf' .'""' f"m,d ' " dBor*'0. P»' •" ■*<■'• •• ordi

™1 "P,:°P1"',ó,id« lo< terreno. en'doade se construirán las más
raudo. D.,„a. de I. Ajerio, del Ser. L„ expropiaciones en r.fe-
roocia acieoden . má. de 1.000 hectárea, d. superficie, , la, i„.

demoliciones , pago, qu, d.bouán hacerse por.U, expropiación..,serio de .xolu-iro c.rgo de I. Compañía de Acero d.l Pacifico S A
os ...bajos de con.truceión de estu moderna, plantasd. ac.ro, que .. levantarán .o Huachip.t», cerca de la bahía de

T.cah.ano, se c.m-n.a-áo en Octubre prOxi.no. P.onto qu.d.ráu
rinlquisdas las n.goc a... mee en b.s Estados Unido, para el embar
a-i- dej ». maquinar,,, que ¡rapo, t.rá i nu . „.m.| le 35 billones de do
lar ... i.lema,. la, .n.q linaria, p ,ra hacen!., c intruccione. oostaráo
ce. o. .le un unlóo d. dó ares, y ella, llegarán el próximo me.

f
Representante Exclusivo

í
Mademsa. Cía. Industrial de Catres.— Muebles de acero

ta cromado.— Somieres— Camas de resortes— Lámparas y
19 objetos de arte— Catres

SECCIÓN TIENDA

Hgj En este ramo, todos los artículos a un precio inferior

jg en un 20 % a la más baja oferta de plaza, por conclusión
IS de erste giro en los negocio;-*.

»H Precios al contado en los más cómodos créditos

gpHsouHBsaÉni

DE

GRACIAS

Damos nuestros míls sinceros agradecimientos a

8
todas las personas que ss dignaron acompañarnos a la

sepultación de los restos de nuestro queiido Ideudo

■
JOSÉ CALVEZ MOLINA

(Q. E. P. D.)

titud de

Servicios que han comprometido la eterna gra-

BLA
FAMILIA

falimanca, 3 de Julio de 1916.

Carbón de espino
Por Míen a !?1.— el kilo siu envase puesto ¡i

DOMICILIO ordénelo a UBBliíA HiCKMANOS
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Numero

de la

Inscripción

se

9n

9Í

ya

94

9*

95.

IH

11^

15H

tl'¿.

175

isy

194

na:

4H

127

«¡2

187

16»

100

111

106

10*

136

139"

154

164

166

170

17 Gi

188

mi

(Conclusión de la l.a Extraordinaria)

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y materno y nombre

Profesión u Of¡c.:

Número del Carnet

de Identidad

Serey Rojas Donato
Sasso Tordecilla Uamiro
Salas Bravo Isaías

Poto Leiva Luis Alberto
Sobarzo Umaña José del Tránsito
Soto González Domjngo
Soto Monteemos Luis ■

Salas Salinas Rafael Antonio
Salinas Cofre Froilan Segundo
Soto Olivares Luis Enrique
Polar Concha Ismael Segundo
Serey Pepúlveda Pedro Ignacio
Silva Godoy Guillermo
Salas Salas Telmo

Tapia Tapia Efrain

Trigo Trigo iCarlos

Trigo Trigo Macario del Carmen

Tapia Tapia I indor del Carmen

Tapia Tapia Ascensión

Toro Augusto Segundo
Tapia Tapia Aparicio
Toro Sojas Armando

Tapia Tapia Augusto
Tapia Tapia i uis Alberto

'i'apia Tapia Luis Benito

Urreas Rivas Tomás

Urbina Urbina Juan Antonio

Villalón Al'.nrin ntiu Augusto
Vicencio Alfaro Hilario

Villarroel Villarroel Merquiades del C.

Valencia Cortés Vitaliano

Vilches Gonzálezl Julio

Vicencio Cuevas Alejandro
Villalobos Villalobos Wensealao

Vargas Vargas Jo?é Agustín
Vicencio Rivera Hilario

Verdugo Verdugo Efrén

Vázquez Morales Luis Alberto

Villalobos Gómez Juan Rafael

Aaldivia Arancibia Juan ¡d.o

Vergara Allende Gustavo Enrique
Vergara Castillo I uis Anibal

Villalón A ltamirano .Arturo

Yañez Yañez Lu;'* Alberto

Yañez González Pe lro María

Zambrano Jorquera Víctor Manuel

Zambrano Jorquera eergio Alfoni-o

comerciante

herrero

albañil

minero

em leado

comerciante
*

empleado"

id

jornalero
id

empleado
id

mecánico

comerciante

agricultor
pescador

id

comerciante

jornalero
chofer

agricultor
.d

jornalero
empleado
peluquero
zapatero

pescador
jornalero

id

mecánico

comerciante

empleado
carbonero

percador

agricultor
comerciante

agricultor
empleado

id

jornalero
zapatero

jornalero
albañil

jornalero
chofer

Lob Viloe
id

i-i

id

M

ul

¡d

id

id

id

id

id

ii

ul

id

id

id

id

id

id

id

id

5381

18769

12885

1 1 2' 10

19835

2U569

1680719

14157

13125

'2121

U2J47

1904

7831

16571

5725

16024

18363

3733

10584

576S

16303

13963

11743

7*205

imi'í

2470

14771

13184

19962

5W9

19969

1356

4795

3825

3899

323349

2156*2

7-AJ5

H993

a6yy2

15!) 7 4

r>793

13727

¡¡OÜ23

2491

14770

SERGIO DHZ CONTRER49

Juez de ¡r ubdelegación

HILDA VARGAS SANTOS

0acial Civil Presidente

LUIS SALAZAR AYALA

e Identificación Secretario

Posesión efectiva

Por auto dml juzgado de letras de esta ciudad de fecba

25 de Junio de 1046, se ha concedido la posesión efectiva de la

herencia intestada* quedada al fallecimiento de don Juan Esteban Ga

llardo, a sus hijos legititma Aurora JÜsalda, Gregorio y Eugenia
del Carmen Gallardo García, siu perjuicio de loa derechos de I*

cónyuge Bobrevivfeute, dolía Delicia del Carmeo García Diaz. El

Martes ocho de Junio, a lae odco horas, confeccionare inventario

uolemne de loa bieües eu la secretaria dol Juzgado.=Illap3l, Junio

26 do 1946.

El Secretario Juckía)

Posesión Efectiva
""~

Por auto dej juzgado de letras de esta ciudad, dictado en el

expediente No.2Q29Q. de f^cba 14 de Junio de 1946, ee ha conce

dido la posesión efectiva de U herencia intestada quedada al falle

cimiento de duQa María Fajardo, a don Rufino Contreras Fajardo

y a doa Jotré Cootreras Fajardo,- Tramitase en c<;ufurmidad a los

anícntoB 40 al -i4 de la ley ¿>.427.- lllapel, 28 de Junio de 1-iiü..

Gerardo Carvallo C.

Secretario Judicial.-

Inscripción de dominio
En solicitudes de dofia Ofelia González, laboree del aexn

domiciliada eo Salamanca, calle P*re;- e/n. pidiendo se le inscriba a
Su nombre el titulo de -*oloÍdÍo de una hijuela de terrenos com-

■ ueata de uuh cuadra y ciarlo de cuadra de euperfiei» ubicada en

Aroaleia íirmiie de SalaunDC* con desÜnles por el norte cod Va-
Imitin Fines y Canal JVbal; Sur. con R dael González; Oliente,
cou Suceiión Domingo Ossa y "Poniente, cuu Ana Rojas de Pache^
co, coj derechoa a la comunidad, usos, cuBtumbres y servidumbres
el Júzgalo proveyó, propios lúa tramites legales: Ulapel, diez de

Septiembre de mil o o cemento-* cuarenta y cinco. Téogar-e presente.
Pubiquase eo ia forma legal la petición de lo principal de fojas
uja en el Diaiñ La Vuz de lllapel, de esta ciudad. Osear Muniza-

ga p. de A.— -o. Carvallo 0.

Se dá el p'esente aviso en cumplimiento a lo ordenado

lllapel, Abril 26 de 1946.

Juan Luis Orellana C.

Secretario Subrogante

Carbón de espino
Por saco n $1.—■ el k:lu sin envase ¡.uesio a

DOMICILIO ordénelo a UJRBISA HERÜAN03
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Inscripciones Electorales
lámina par orden alfabético de los ciudadanos inscritos en la:

COMUNA DE LOS VILOS—EEGIS'I'RI) OE.VERAL DE VAHONES— SECCIÓN N.o SECUNDA lEXTEAOBDLXAEIA

Número CIUDADANOS INSCEITOtí

de la Profesión U Oficio

Inscripción (Apellido paterno y materno y nombre

5 Ahumada Díaz Hugo profesor
11 Astorga Segovia Hidelbrando agricultor
1& Apablaza Lagos fiené Eduardo empleado
l(i Arenas González Manuel jornalero
31 Astudillo Pereira Jesús íd

33; Astudillo Yasquoz Lázaro agricultor
J3; Cáceres Cáceres Humberto jornalero
34 Correa Salinas Carlos Enrique agriculttíV
12 Campos Yildosola Romelio empleado
28. Diaz Chacanas Alfredo empleado
3í Franulich Margan Ubaldo rentista

-; ffi González González adrián pescador
* Galleguillos Zambra Aníbal comerciante

21 González Hnfatt Manuel

González Juan Vicfcor
agricultor

21 comerciante

2* Garcia Coitfs Carlos Humberto jornalero
3b Godoy Godoy Benito- agricultor
4tí González Rojos Manuel estibador

ÍS Hidalgo González Teobaldo Cornelío obrero

ir Izquierdo Agnilera £ngel Mannel mecánico

22 Lobos Aranda CaTÍ*5 Enrique \¡ agricultor
41 Maturana Cofre Jorge 2.o V ■_, jornalero
44 Motano Moyano Luis Alberto id

6 Plaza ¡^uñor Arturo empleado
4f> Palma Rufatt Manuel Francisco id

I* Rivera A renas Julio jornalero
1» Ramírez Biito Francisco empleado

id24 Rebolledo Nel a Car!os Zenon

37 Román González Rafael agricultor
1 Sánchez Silva Gabriel id

2>> Suares Florencio \ comerciante

2* Salinas Villalón Gnido agricultor
2 Tapia Viliarroel José comerciante
2 Tapia Correa Beli sarjo del Carmen agricultor
12 Tapia Pojas Üqdeciudo comerciante

2-> Tordecilla Madrid Luis jornalero
3* Tordecilla Tordecilla Carlos Enrique id

'

3* Tupia Martinez Eutaquio id
3» Tapia Tapia Pablo del Carinen alarife (|

lanchero43 TordacTa Tap;» Beni'o*

¿ti Uribe Rojo Bernabé 2. o empleado
-tí Urrechaga Chertudíd Pedro Mignel comerciante
4 Vargas Herrera Gilberto Feliciano empleado
,U Viches I éspedes Osear agricultor
a1* Valdivia Valdivia Vidal alarife
K Zamora Santander José Santiago agricultor
40 Zaino a íleg.e Salvador alarife

SERGIO DL'Z rOXTRER\3 HILDA VARGAS SANTOS
Juez do cubdelognciún (Micin Civil Pn^idcnli'

Domicilio
Número del Carnet

de Identidad

Loe Vilou

id

¡d

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

Id

id

id

id

id

id

id

id

id
id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

i.i

id

835164

65721

21662

2431

11641

5764

2440

5815

6086

7004

103429

2413

1367

1166

43526

14970

19942
- 2448

15556

33-26

492

166*9

20383

20&53

4435

2480

I7I99

16126

8464

12352

90

5597

20261

4437

1924-2

2129

13369

15604

12171

676330

128S9

10046

3199

11745

18596

3812

16658

LÜI3 SALAZAE AYALA

Du'l.'gado de Identificación Secretario"

-:- ZIN G -:-

Galvanizado Blanco

180 Piancbas cüe 7 ? 8 pies
DE UN USO - FLAMANTES

Entrega inmediata-Vendo al contado

Y&iTAR: Rüa l§?¿am 5zAi*¡ li.o 10 ■ 1ILHPEL

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales
At lotHlf solamente a|tas personas
que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 281

Propiedad
en venta

Wrtdo una parte de la

prr-pií-.lru'l |I 4X13 m 21 ubi-
cid.. „uV, 1-ítfcal.ari-on X o 1

Turne murallas de adobes
fi. ilii

Tratar en Vial 0.01



23

32

42

47

43

4»

!

22

25

4

24

ll

21

37

41

40

13

1»

2 7

16

51

30

:ja

4!>

13

2»

31

48

12

ÍLgAA7 ÍÍ*"*M A**» Ester
Acevedo Moyano Olga del C™

Af.nc.bi. mÍuso EdfL™
""""

Av,„do Alvarado Zunilda

Alfaro OortJAAAAr. "X"^'
Acevedo Moyano Marta FelinaAvda Merid. Gnillermínf

"

A tamirano Olivares Estela

ÍAZ íf
aI Grac,ela ^«rede.

tfruna Bruna Zoila
Calderón Rojas Erna
Castañeda Bivera Enelidal
Carvajal ( nellar Agustina
Cáceres I abra

*

Bavld Monfollet J„rge
Fernandez Salas Carmen
Fmstcrbuech Ubarca Olea
González Maturana Erlinda
«onzález Jiménez Maria
Hissi Hissi Juan
Legua Altamirano Elenal
Legua Altamirano Aud.Iia
Mondaca Gallardo Irma Normand,,.
Molina Molina Mari.

Jvorma,ldl*'»

OrtizTf"■£■'*'"** El» del CarmenOrtiz Arancibia Candolaria

PeíerT, "ÍrS """"' del r«™

po^Lii^r^y^^Rojas Bojas
■

osa Herminia
-Kivera Arenas Sara

Rojas Alvarado Usa
Roes Hosman I uis
Rublo Cacare» Dina del Carmen
Suarez Olivares M«,y Violeta
Golari Rivera Ester
Razo Tordecilla Helia
Salinas, Gac Laura
Tordecilla Tapia Sosa Elvira
lapia Tapia Brunilda del 0 -

1 ordeculla Ortiz Maria Luisa
"

Tapia Martínez Irelba d.l Carmen
Tordecdla Altamirano Ismenia
vega Vega Bartolina
Vega Morales Florinda del Carmen
Villarroel Cabeza Lidia

Villalonga V.JIalong. Silvia
Vargas Santos Hilda ¡nes

Vargas Vargas Albertina

SERGIO DIAZ C0XTRER1S
Juez de

ninguna
id

id

id

id

id

id

empleada

ninguna
Id

id

id |
id

costurera

ninguna
id

Tipógrafo
ninguna

id

id

id

comerciante

ninguna
id

ninguna
comerciante

ninguna
id

id

id

Kl

id

id

id

empleado

ninguna
id

id

id

ninguna
ninguna
ninguna

id

¡.1

Kl

id

id

ninguna
id

id

..I

HILDA VARGAS sivmi
Uuic.al Civil Presidente

Ju

ciou

do

Poseusion efectiva
Por auto d,¡ Ju.K.„|n de Leti

Loa Viloa
id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

Id

id

id

id

id

id

id

id

id
id

id

.d

id

id

id

id

id

id

id

id

id

.d

id

id

id

id

id

id

i.i

id

id

id

id

Id

id

976176

1438

7841

1612264

10101

16750

19980

20S35

20270

2485

20241

20213

1612624

21388

1886

1612640

1327S

1612648

20217

66168

2496

6014

676400

16531

29572

16510

Ü0253

676877

18403

17338

297026

16469

16478

1612654

16816

32375

1951

20226

48592

1612651

20254

2423

2935

676401

676341

17726

2416

17259

2112C

240

LUIS SALAZAR AYALA
de Identificación Secretario

paaaa*iass
mo

t
Axl ZXAX'A "A. 'XA t ZX Í.&T lidX$ 0

"—""*

^xSB^-^^xl ¡¡ Se vende

L^S^S

1J18 KíquNlmp J||„

bienes el dí w ,fÍiaíIio'ara P-ractícar el ¡"ventaría soler"«nes al dm U de Jubo próximo a las 16 horas..

umplimíemo a ordenado
>-e 'iu .- .

M'apel, Julio 2 de 1946 .

Gerardo Oivi'il.1 O .

Secretario Judicial.

J
Cl

i

CX PÍA M.l I RA'-CI,.-

L'X MI 1)11 AA10

CX A.AAJ. , ,,

l-raüd,

'IEZASI

izaMiMj+^t.,-:., „i,
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[M MEMOIIáN

María P. de Lazo
1..1A

1..463 de Julio

Al eumpline un am del fallecimiento de la qoe fuera

mi esposa M.-i. P Jo X„z, (Q. E. P. D.) me hago el deber d. a-

"radecer , ublic.m.n-.e « las p.'.ou».
de cor.r.Oa nuble y generoso

qu. no. avudaror.,
. mi , ,oi. hijos a ul.ar tan. dobroso

tr.oc..

Como aeimismo dej.r coost.ncia d.l amplio e.pin'n de alguna, per

■ona> de Salauranua, laa cu -.les a pesar de eitsr recién llegado, a ese

hoipitdario pu.blo, no escatimsron BU consuelo y ajuda basta se

pultar • la que eu vida fuera mi comp.n.ra da esperanza y

Las personas que han comprnmelido la gratitud eterna

de Emilio La™ G y ¡«mili, «o.., a aaber. 9ru> Hsrmim. Oo...

tretas, Blanca Lopes, Coya Ga.ci., M.lvia. Villarroel, Srta.Cuev,.

Clara del Canto, Msría Torres SeOore. Gnillertno Gonzalos I lo-

rent.no Vil'arroel, Pascual Ramos Ju n Cuevas, Mloola. V.lieioa,

Señoras Lila ds Caldstó... Pin» Ló,,e., Maria .le Vill.rro.l; Cu.n.l.

Uonzáles, Surji. M de Me ¡no, leí a de Cue» i, Instituí -io.,„s Acoló i

Católica, Congrsgacita Ev. gelioa Personal de Cija de Seguro.

Obrero . ....

- Como asi.nisno nuestros mayores seotimieutos de gratitud

para l«! person.i pus d .de lllapel concurrieron a los fuaeraleB. Si

Francisco B. Taborsa, Or. Humbelto Elorz., D,.n Humberlo Pens

Dou Julio Qrur. y familia y Sr.. Mercedes Monárdei.

Llegue hasta todos ellos un eete primer anivelarlo de

la muerte de la que en vida loé una esposa ejemplar y una ma

dre amantÍBitna el sentimi.oto para todos lea arriba enumerados de

nuestra cooBÜersción mas distinguida. LA F\MI.1\

yy:-

-I-.
I Sra* RüsSa d? easa
m< Exija a bu LirirTreJo*-, loe es-*iuisitofl y üfamBd >s fideos

F*;

i CAROZZÍ

"¿i

¡■lo .

D

eun¡óri d« i» Pn

inr^fi-nlo-

,-U I i .1-Etali-mci bj

bre provin'-;iní3 lin i¡u>
:■'>■! el \- x a

liarían oijDi'i sirJii"-

Superficie Población

Coquimbo 2'l bi\ '¿V-lltC,

Aconcagua 20.ÜCA 1 1 1Z -l a

Hsradecimieníos
Lisia de personas que enviaron coronas, targetas de

-íitni- y ti-li-.-'i-íiuiíis con motivo del fallecimiento de nuestra

■ ndn madrea-ñora Mercedos Büi-z vdn. de Zuleta (Q. E. P, D,J
i quienes damos nuestros más sinceros agradecimientos.

Arturo Zuleta Baez

Ramón Zuleta Baeza ¡
Flor María Zuleta do Callejas
Mai garita Zuleta Callejas
Merced ita Gloria Zuleta

Benigna v. do Callejas y familia

T.midful Zuleta de Tosetti

E ter de Zuleta

Familia Urrutia S.

Familia Urrutia Brenni Searle

Vio e a y Andrés Tosetti Zuleta

Familia Tenabe Baez

Familia Tabilo Díaz

Familia Litz Zuleta

Familia Zuleta Marambíc

Famil'a Saguas Zuleta

Familia Camblor Sagúas

Rene Ortiz N.

Esmeralda Madariaga
Domingo Argandoña B.

Jorge Villalobos

Alejandro Ramírez

Humberto Tapia
Vicente tíagly
Arturo Garcia

. de O-npiimbo.

n del DepUK d*. l]lrM.'i'l que-

vtvaláo Terr. Donui-lad

$ v,oi.\i;:..pio t.i

'J.r,l.lj'ij,:lJ') 'J

Belarmino González y familia

Renán Fuentealba

Raúl Benquis
Juan Martínez Medina

Domingo Paredes

Pablo Echibuní

AdoKo Torrejón
Familia Collao Aguirre
Mercedes Monardez

A rinda- Jorquera
Carmela Vidal Barría y familia

Máximo Olivares y familia

Francisco Olivares y familia

David Cuellar y familia

Camilo Villarroel y familia

Juan Segundo Araya y familia

Alberto Dañogoitia y familia

Enriqueta V. de Cortesy familia

Familia Arenas Cortes

Familia L. Olivares

Familia Cortés

Luis Cortés y familia

Aura Araya y familia

Familia Zuleta L.

Clara I. de Castillo

tfentaspir mayar y mano? i

par entrega Inmediata en :

Cía. Industrial Vera
*

S. A.

Respuesta alGobernador
Da Reepue-ta a Of. 2'¿1 de lu G-o be rueden de lllapel eo

bre cambio de 1 mi* es Dejjto. di- lllapel
N*o 43

1,08 Vilos, Junio 26 de 1948

Seflor Gubeniador.

M» l.o iinjiueruto on todo int-rés de su oficio da

la refrirencU y tU Ins iocluso-i acompañados loa que diceo relación

« una consulta dol ^r. ln'i.-.id.üte de Acoucagua Bobre cambio de

limitr-s proviucií-lpi,
Al "'¡ir mi piir*r--'0r personal en el fientiilo de que nn

existo benr-ticio rliuiiu un. i itta Comuna do volver a -ii-pouder nd

niiriÍHtr'-iiiipa!n-i'nt
■ lío Po.kci; por. i qu» »n cimbio, een i de inno-

^able coiiV-J.i á" ia p.ra **,., | ■ o! Oc\i«i-ra nuiír,) do U\ri\.A ¡irt-Aíir n

rlo-jg-ninr de I- lnt:-Il<l-.:iri ; rio '. Ci''D"''*ll •-. U)'.*rt - -,-Uti Hhkh-

m-.it» U uú.oili-i'V, .1- .qiaiout- ¡j >bro- en que -u-iupre pe h.i

IEXPRESIÓN

DE

GRACIAS

D-mos las más expresivas gracias a 'a- personas

que ae
■ i;nnroD enviar c ironas y flores para adornar ln

tumba de nuestra querida madre doña

MERCEDES BAEZ V DE ZULETA
(Q. E. P. D.)

como igualmeotea tos amigos y personas que en

viaron pégame por telegramas y tarjetas, como también

.i-i cu to pueblo de IHapel que h-i*i;.i kasta el áltimo mo

mento Us honras fiAaebrd** ,ik- s^ celebraron por el des

canso de su alna ea la, Parroquia de est<* ciudad.

ARTURO ZULETA BAEZ Y FAMILIA

L>§33

obteniéudose también la ventaja que aignifica la menor dietancia de

1» caiiecern Prnvinoinl a Sanliago, centro éete eu el cual efeotift-

iiii'iiui debe tramitarse todu lo qun eea de iuterée para nuestro De

|riirtnme!Uo.™AHÍiuienio, ee obtendría el «porte de la representación

l'arlnmrTrtHrin de Acmica^u ■

parí la di'foriMi de L-s int-reses agri-

líiíiimo que la conveniencia [it,-nuauoat« de esle Reglón,
lielimia ¡iriiunr f.ibro lis nr^uiuontns acutimont.il^s o ¡.joliticoe iume

li'moM. qm? h'Hi loi Mi" so des^condeu do las ^['.iir.oueB dadas por
mis lltrori. i'<*l.>u;n!j de llla[i(i| y Salamanca.

Krqn-ro que oeto v-mibio de opiniones pueda servir, al

iiifíin", pur" qu*.*1 la Inioudencia de Coquitubo y los Servicios Pú-

bliroi* de U Proviiieia, rvc.enUu U iiM-osidad de 1)ik*<t Hogar su

ücuiíiu u irr.lHs tcjan:r6 (.'■in.ll s que ¿A)e,U\\ uuiíso 6D UUB lucha

coludo para el re.'-ui-gimumo cl'tttiío dul Dcpnrinmento de que
forman p.irte.

Saluda muy atentamente a U. S.

Héctor Streotor Z.
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Solo los ladrones

mejoraron la conducta

La estadística de>1945 dob revela que Iob ebrios deteni
dos por carabioeroa i'.ti^p i-.; fueron mas que los aprehendidos eu

1931 (J5!t, 3S7)En ca-nl.i.i, los autores de hurtos y'de robos fueron
menoB. En efecto, l = .-arabinems detuvieron en 1945 a 5.0B9 au-

torea da robos; y (; afi. ..uenor habian sido detenidos 7.055. Por
hurto detuvieron on lilla a [1.004, cifra ioferior a la de 1944

(15.74.;) Eato desceuao no sólo ee observa en las aprcheDBiooee, Las
Causan criminales por hurto descendieron en 1945 a 17.312. de
16.83C en 1ÍU4 y Ua por robo en 1945 a 5.117, de 6.764 que
fueron el afío anterior** Lo que prueba que aunque los ebrioi em

peoraron, I-jh ladrones están mejorando la condu-jta.

<í

rranrancisco V ildosolu

Contador Registrado
;\tionde de 7. 15 a H p.

v_-ORe

AZZ

El íabaco colimado
en el pais

De 9.528,954 kilos en 1944, la cosecha de tabaco en el

país—según uo estudio de don Mauricio Hartard—bajó a 4.488.655
en 194». Fué el año 1D44 el de mayor recolección. Respeto a U
clase de tnbaco3 cultivado*!, las provincias de Cuquimbo, Valparaj.
eo, Colchagua y Curicó cosecharon Ubaco paraguayo; Aconcagua
la mitad paraguayo y el resto habano; Santiago, la mayoría par.

-

guayo y uua pequen* parts hab»ao; 0'Hig?iua produjo paraguayo
habano y Virginio; Maule, habano; y Talca, Virginia.

r

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana «i a la — Tarde: 3 a fi ^

GoiL'i'i-cion de balances, organizaciones, estados *%.

üiMiaciOu, co nubilidades aerícolas, estud-o do títulos jÉJ
as civiles, il<-l trabajo y cobranza'* judiciales. £|)
Jallo Cuusttlucióji 3.")Ü — Casilla 32ü Telef.

—:—ILLAPEL— :—

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

Sfg&ZS:

Al

y

o EMSOTÍLLAOORES AUTORIZADOS-'

ADOLFO FLOTO Y (IA. UOA.
'

■Sl-.-r*,"? **ass-' M-^ífem:

i CASA SEREY ¡
.

— Constitución con Carrera — Teléfono 37 —

MERCADERÍAS d« alta CALIDAD y a BAJOS PRECIO

, ~-i Nuevos novedosos mrtidos eft Rivones de seda. Sedar*
™

y estampada-. Lanas y Lniillas Popelinas listadas

La tos convulsiva

tratada con bismuto
El Dr. Jopé S.'Caetro, de Cubico, eu un reciente ensayo

describe 175 caeos tratados favorablemente con salea de bismuto.
Kecuerda que lo3 ensayos realizados en los EeUdoa Unidos y o-
tros países hnn dado excelentes resultados Los mismos se bao ob
tenido en millares de cabos en Chite. Loe que el presenta Iob ha
tenido tratando con éxito desde 1943. El tratamiento ha dado bus
nos resultahos en las epidemia* de coqueluche de iloa últimoa
tiempoB

*

®2«®V»'3'i33-3>3ra»33!&®®®®*§«-i#

-I I flfi"Heifl uieToR 1
s-u di*-t;njruida clienh

ROPA HECHA v Z-pato-, pa™ Dnmr.s % r„!,a'!en.S
en fino tuat-nal y modelos de ULTIMA MODA

Casa Seré/
—Cal'dtid. Ele.' Economía—Casa Sí

i --^j^

Lea Li Voz de IHapel

Anuncia ¡

en local comerc al su antigua cafa,

M.wen:endo en la actuaLdad

d os a Pilas
y Pilan f,r.s:-as en

VIAL RECABARREN

'pie pronto abri

rtdo de Ru

habitación.

1 -M'O X O 5 1

CARLÍS TOARES B.

í*- ***• <¿ i* ¡í ¿m&mmém
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Circular del Partido

Regionalista
.onalista, ([acariciando def*de

hace tiempo la idea do encontrar la°mejor formula para hacer po

sible la defensa de los intereses de la rog:Ón, y su progresivo

Estimado Señor:
El Partido

hace

sible la defensa de los intereses de la rog:(

desarrollo, on orden a colocarla en A sitio de florecimiento que

se merece ya por sus riquezas naturales, ya por el empuje de

sus hijos.'Ha decidido dirigirse a todas lus personas caracteriza

das, que en los diferentes pueblos del departamento sé han dis

tinguido por su espiritu amplio y su desvelo por servir los inte

reses generales de la región.
En consecuencia remitimos a Ud. para que

tenga a bien considerar las ponencias que consignamos, las cua

les, estamos ciertos, serán favorablemente acogidas dado su alto

espíritu de cooperación, y el indudable beneficio que de la ica-

Iizaciou de éstas ideas saldrá para el beneficio general.
El Partido Regionalista fundado, no para

servir determinados postulados políticos, sino, para que en ól se

agrupen todos los hombres que consideran indispensable que éste

departamento sea atendido en sus necesidades en la debida rela

ción con su aporte,—indiscutiblemente elevado—a la riqueza na

cional. Estando convencidos que el mayor perjuicio ha radicado

en la forma parcial y caótica, como hasta la fecha se han llevado

todos loa movimientos reivindicativos, en los i-uales prima el in

terés partidista que excluye toda posibilidad de ua movimiento

fuerte y continuado.

El Partido Regionalista ha decidido prop'oiar
una Conferencia Departamental, con los siguientes y claros fine-:

I."— La Conferencia Departamental, tendrá

un estricto carácter de estudio de la actual situación del departa

mento, sus posibilidades y las medidas conducentes a conseguir
de los poderes públicos la realización de las obras de adelanto y

ayuda a la producción que esta Conferencia determine.

'¿."—En ella se trataran los puntos que guar

den relacióncon la agricultura, la minería, la industria y el comercio.

3.°—En la mineiía se considerarán las nece

sidades de la pequeña minería y se buscará la mejor ubicación

d© plantas concentradoras, Agencias de compra, facilidades para

el transporte y créditos bajos para la adquisición de implementos
e iniciación de faenas de mayor envergadura que permitan bajar
el costo de explotación y elevar salarios y standart de vida de los

trabajadores.
4."—En la Agricultura, se estudiará lo rela

tivo a tranques, represas y canales reguladores para determinar

tos más beneficiosos y de más fácil realización para que en el me

nor plazo puedan servir a los pequeños agricultores.
Se estudiará un amplio plan de parcelación a

objeto que una inteligente distribución de la tierra favorezca un

cultivo intensivo y la baja de los productos defprimera necesidad.
&."— Se buscará la formula para producir en

la región, muchos productos, cuya materia pilma es producida en

ella, la cual al ser manufacturada en lejanos centros industriales

es encarecida artificialmente por el costo de transportes o interine

diarios.

6.d— Se tratará la forma áe entonar el co
mercio en general.

7."— Se buscará la manera de conseguir ma
yores facilidades para la educación en general, dotando todas las

escuelas de edificios cómodos e higiénicos y de un abundante ma

terial pedagógico. Se tratará de conseguir nuevamente un Liceo
Fiscal para lllapel, con enseñanza gratuita.

Como sería por demás largo enumerar las
necesidades del departamento, dejamos a su elevado criterio y ol
délos vecinos de esa localidad cl o studio de todos los problemas,
que les afectan particularmente para que sean expuestos por lu

delegación que designen a la Conferencia que propiciamos.
Sin otro particular por ol jmomonto. queda

mos esperando su grata respuesta, on la confianza quo. habida con

sideración de los puntos que remitimos y cl anhelo quo sustenta

mos, se dignará Ud. tratar este' asunto con las personas que es

time conveniente y enviarnos a la brevedad posible su opinión y

HUGO IBACACHE D.

Secretario

RAMÓN SEREY R.

Presidente

50'
8 ? C! C

™

.'■ i<

<Ú1*>J Mr

Ball de lllapel
(Secreta-ría de Pm.~zz'Zi y Piensa)

Boletin Infora^Svo fi.o 1

En sesión dfl Delegados íf.'Ctuala e' 28 da Junio próxi

mo pasado, se tomaron lus siguiente* hoU'iJh di im virUocia pira

les clubs afiliados y pura los atizonados eu general:

L.o.— Periodo de Puse",

Vigente doxdr el ln) al 9 de Julio, cot z-4nd'>se los de

l.o a $ 20 y Jo-i de t.a a $10 i os iug .dorr-s, cutob pases se he.

y»n tr-mitrido totalmente, oii-ai actuar da ¡ a -¡
■

l: o j. -m guardar
el perioio de rsceso reg'amenta rio.

2.0.— Campeonato de Apertura
Se desflrrollatá por elimiaatario simpla !at dias 7, 14 y

21 de Julio, con inscripción de equipis basca el dia _' da Julia

[Fn la próxima Besioo, Martes 2, oe resolverá si hay qus pagar la

inscripción, según bayau prerai-s o no)

3, o.— Campeonato Oficial 1916

Sa comenzara el 1er. Domingo de Agos'o, por haberse

destinado el Doaingo 28 de Julio pira bsnficii anual dsl Club

■■ue lo solicite.

i.o. — Afiliación a la Federación

Se h* entrado ds llem a activar esio*- trabajos que ae en-

niantrao encuendados a diñarais p-irsoaa*) de racjaocí la actlviltí

y que promete***! un pronto y feliz resultado.

5.o— Comisión; Bevisora de Cuentas

Emi io Aivarez, Miguel Jacob y Hugo Ibacache.

Disciplina
Lu:s Fuentes Carranza, Luia Navarro Torres y Domingo á-gan-
dofia Beoitez.

Arbitros y Clasificadora de ju¿al ,.n
■■ =

,
s-rí designada an

!a próxima sesión,

6.o—Clarifica ■lím da jugadores
Lob clubes deberán enviar una recia sitie ación de sus JD-

Eadores, anotando ua mínimo da 7 eu prinera Dimisión, que

dando sujetos los nuevos jugadores que inores -o a noa prueba de

suficiencia, después de la cual serán jclaaifipidos por la respectiva
comisión.

7.0—Arbitros

Fueron inscritos los siguientes seQores arbitros, por los

clubs que se indican.

Ano m w; Uiiae*- M.i'ii*.*,' i Y. a.-; Béitor Valaosuela

Vivirlos, Mario Ahumada Leocoini

Buiu-Iudep.* Miguel Pereira, luis Rocco, l'anl Benquis,
[ndubvera; Emilio Alvares

Ping-Pong: Amoldo Mariokevic, Alberto Carrasco, Gui

llermo Ibacache, Arturo Oliva.

los 01 n bu BtlDao, llapel y Ferroviario, debsrio itmrf-

bir los arbitros quesean sociis da su ciub, AI'U.n el 3 . Argan-
dofia, Préndente de la Asociación, ofreció su coucureo a este res*

[ ecto,

® -*•■

l Almacén p Bodega f
# *$

f de Frutos del Pais •

*® Constitución 5(56 — Casilla -JUA7 — Illat.el ?
* 8S

(fluí Of.tucf. al público rn ycnci-al mon-ade.las surtidas, o»

0) F.ulos d..l l'als. Especialidad u-n Huesillos v Descora- &k

H
zados. UARUOXDIi ESPINO.-Oompare calidad y precios £

Lea La Voz de lllapel

Compra Venta de Frutos del Pafs

ARTURO AGUIRRE

m



ULa VOZ |de lllapel" Merman entradas para el

m,,..,íu„l 6füE ju „, m 194;
Pais con la paralización

AlColosodelNorteTs^d
de la Mineria

la época othTe: \ZXl° oZAZdT ^"^A """^ *>

*4 - Sobe„;„, y ¿X™LZA%A poX7orAAZZZ
propio destino.

- ^ «■nuca ae su

«I «mi™ ?"
6S P3ra n0Sotlos la P^brB. libertad y mucho aúnel camino por recorrer para que tenga el literal .¿nificado ■*ludamos pues a la i?ran na'einn rl^l ™ t i h,sn.inca«°* sa-

presupoj todo hec^.S^cT^iLm^XrEE. UU. es nuestro hermano mayor y poderoso, pero su poder

trente a hechos que dependiendo directamente de su ayuda o -o-
lldar.d.d, son para nosotros factores de impedimento S.™
guir integralmente 1. soberanía que . ellos' admiramos Chile
en la actualidad un pais intei-dependiente, y aunque,, v.nTd.d
quiera soslaya, con lirismos esta realidad, nuestro p.ogre.o y con
correncia .1 usufructuó- de los bione, que 1. c'vil.'Lcñm d™°
EEP6Hum°S

dlreCtamente d9 '»s ■?~°d«s potencia^- en ospeci.Td.
Esta trágxa situación nuestra solo podrá solucionar.,

cqnndo todos los seclo.es de esas grandes potencias, no XoZA
•países pequeños como simples colonjas, regateando es los „° ed o.
para su independencia económica.

Bien sabemos que en EE. UD. existen en vastos y po-derosts.mos sectores un alto y acendrado espíritu imperialista y de
superioridad racal, que se manifiesta en el musrlor con la -La
C10U de los negros y en el ex.erior con 1. ,„:, ,,,, «clusivcmeñ'e
mercantilista de p.-op:c,«r ayudas, digno o„.„,,,|u ¡o, d.ficuluáde'
que se presentarían para la explotación direc-n por parte de Chilede sus riquezas petrolíferas,

1 ue ue cnue

Pese a todo,, no podemos ocultar lo que debemos al co
loso del norte y las valiosas ayudas que en todos los ordenes hu
mos y estamos recibiendo. Cenamos estas lineas con un f.a.ernal
.aludo onla esperan» que nosotros y ellos seguiremos luchando
por una mayor comunidad de anhelos en la libertad y con el aoro-
vechamiento Integro de las- lecciones surgidas del último contigo
en el cual quedo demostrado que los grandes necesitan de los penue
nos para salvarse a s; m irnos y la huminjad del .'¡a .,:„ de la ,.<
clavitud y la negación de la dign'dad humana.

Programada Asociación da B^jíMi]] ®

La repercusión que a tenido en lis entradas n.oioníles

Labri".'.!.*"'"0.,"5" "" '," "°°" """"" » •' N»"« Chico, i. cu.
.ó«..IoXa

°°* dl™,Q"C'ó° d° m" de 15 °*¡Hone. de pe

ño „,„3.„ P™*"»' '< ""•••fio io EcouomU el cal e.mdi.
un proy.cto par« incrementar la producción.

r „,„ . m

°° *'
,n,e?0il»""i" proyecte y .1 qu, ,„4 ,„v¡,áo .,

Coug,e,„ N.c,oo.l .obre acuñ.cló» de moned.. de pl.t., 1.6 „„,
e. e„v,ul.n t,„ dm.„ , .„. ,Ip„.,.d. .leudo ,í „|'M ¡„t?¡0.
ce.o .uperm, on .l^eo. p.¡.M ., ^ t¡6n, ,„ „, ^^

"""•■•

H¡»,„ A. i ,
Pjoyo'1'" redundarán en un entonamlento inme-

"Zst'ir^x
lan,ü de mio9ral" da oo!"eí °"°s »-«

7
-do lo rfeíat«/^r^mó tXL^Bl ...coo.l, como , pedido comprobarlo el Mini.t.rlo Te Eco.oñ™

¡ ■:- SIEMBRAS DE MARAVILLA ■:-

SESOE AGHICULTOB:

n,tn¡,„fS°L í", in^'*«do lus contrataciones al nuevo precio.mínimo acordado de $ HA.-p„r los loo kilos de semilla
para la, siembra» que se contratarán en el presente ano.

de M,TE:talTlremÍlliSÍ'' %'" *»«**"> V'™
del Ma, o Estacón Barón y su 1,,,go*»l.JM contado, pro-poucionandose el envase.

]

* r, Zf?^ Te°d<> Sem'"a m""¡l>l¡cadora si precio de

dandi f N 77°" r™ y I""*"a eS",oiúI' de abarque.dando facilidades de pago. Esta semilla ha sido adquiridaal Departamento de Genética del Ministerio de Agricultura. Se faclita» folletos mst ruct i vo.. para esta sicmb.a
ASUL proporcionará anticipo a cuenta de siembras

contratadas.

JjK ALMACE.VES DE SEMILLAS f

« EC"d" l--.2—Si-Mo Pi o

OLEAGINOSAS ASOL S. A

•

*

. h.r..
Eo Sección efectuad, el

tomaron loe siguiente, acuerdos;
lo- Ocupando las fochas (estira, a contar desde el 7 de Julio
efectuará on Campeooaio d. Apertura con a participación de
BIBUienle. clubs: Aote.anos, Bilbao, Buin, Indspeadi.nte, Ferrov
no y Jriug Pong.
Este Oampeooato ee dasa-rolla-á porpuito*., c >a m pri-n.raajs
cuyo premio es -una copa grabada.
2.0- La primera facha ti-mo el ei^ui-nn pr^-ami y tunoi- 10 r

Uorss. ferroviario verr-u Uuin - Independí nto.

Arbitros: Ka uóo Augel y Amoldo Miriiikovic.

-
■"■* ' '

■

-j
-- ' ' . luina.s orí;), tío

Lasilla ¿lfj-l-- J'elc'fono rAo-¿2 - Santíaeo
Dlreccioii 'le'.-.rr,: '{,-, . M.. ¡ll„

Desidia GxherpA&ávzTñL^...

11.00 H ras: Artesano, yersu. Ping - Pene
Arbitro..- Juan Hónrale, j Dario Aracena

Club de Tn^T'pingMürCInb DOmÍDg° ArgandO0a' í'"i""'"!

V.lo, de la. entrad.,: ^ballero. #3,¡ Dama, i¡2.. y M¡fl0, $I..

Te.nnor.d» lAjr
'*""?"' ÍMZ á" '" ^«Ptl'nci» Cficiul de I,

di.„,». í efectuara la repartición de los premio, pendiente, con la pre.ontación ds todos lea tlub.

3. £t
CXXcdXX°í ^XÍelX^'XZ ^XZAaX a--- '■ -■

'
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'
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Londrec—Tclem. Loe b mb-res de ciencia británicos ea

ludían a-rtualmeote la uaan-ra de usar el radar, por medí.* de ins

trumentos portátiles, para ayudara los cit-goa.
Ar-tua'iuen'e trabajan od un Comité encargarlo de reía-

diar imstruiBentos espacialeu parí los eio£<i8 creado en Saint Duna-

taue, famosa organiz*ciOD del ítduo Unido para los hombicu y

mujeres qu» i erdiemn ¡a vista en et-rviiio de guorri*.

El presideuto del Comirá ea el Profesor R. D. Adri-n

profesor de fisiología do Ih Universidad de Cambridge. KutfO eua

míambros figuran el Dr. Uttlny, del gr*u eelableciiniento de radar

que funciona en Malve™, un jov-n iuyoniero que, como teniimie

de aviación, perdió la vista eu una «cción di combate aéreo.

Hablando recent mente acere* dB a labor de esto Co

mité, Sir l*ii Fraeer, pi-faideuie de Sniut Duiístaim dijo; «No noi

¡iniginamoe qui el radar pupila Vvdíviíi* la vista a bis i-i-go***, pero

ei evidente qu* al^o auá 030 A ni i- pu -de ser usibi pir* I* c >u =

trueción de iostrume^tue guias».
El instrumento priDcipa] que no estudia a ciunímente, v

al cual ee designa corrieu turneóle con A nombre de -ntnlorclit* au

ditiva», eroitiria rayos que, reflejados ea Ion obtaculoi en el camine

indieari* al ciego la distancia a que «que los ee encuentran. Lie

modelos ya diseñados en el laboratorio de Saiut Duostans. bou ca

paces ile revelar Iob obstáculos mediante uoa DOta de alarma y de

calcular su distancia median t« uu instrumeuto ed cador. Sin o*o-

bargo. será oecesario todavía r**-» iz»r muchos exper mentó*
»o-- ■

que el io 1 1rumen to eu referencia sea peifocto.
Otros de Iob proyectos del Comité ce lá creación d» ud

aparato que sirva pura l^tr. Se esppru péif-'ccionar una iráíp.i-s

que convierta en sonido cualquier tipo di impresión, creando u a

.wpecie de discur.o pinté ico. Una de '%■> diiicubades e*» idear nn

código sencillo para la traducion a] uonl ¡o, du modo que ee pu«d«
leer con facilidad.

¡Sra. Duela de Gasa
$8
ÍJsí Exiji a su ¡ir.'H e'lor-, Ue- es |iii-i ■■•? y aíami-l** U (-- e

l CAROZZI
y Ventas :-:-.;-¿ 552:73? & mziirz

A. qzí o.: , y Azzy "A A. a -tí

y Cía. Induat^al Vera

e%
S. Á,

M I L ¡L ñ Ü> '": l

Clausurado el tráfico pe

sado por el Puente Negro
'n. ya el puente 8'-¡ipo. "•obre

— A tráfico pecado cor-

|>^,,... .' fx ,? f ^'1 '^\^C

miad do re

í c'iv.'i ri,.

f ." lu,.. juzg.do .- lo-r.. 1

2o de Jnrri-, dü i'.in; ,., b ^Mi-piHn n< ,

h-r r„-¡„ ..'.-.'«la q..l : ni tR -,„ „ ,„ ,

U-rZ, ..
- - h-jo. ■ n s Au

del Cunu'ii li-illa," !o U iri:i ■, -.. -

iorj'1'.io
CO-iyug; SDbr.'VÍvl,«' i.!, .(orii llmitia dA Ui

Martes o. .ho .li- Jiiíii... i, jas ¡>,¡.e borne, e

B^lemne -i* Ue Ai -¡-ei eu U s-^reiam dol |n/.c:i 1.-. =111,., ,0* "ju
2 ti de 1946

R\ Secr-tmio Jui-uir.]

Carbón d;k espino
DOMICILIO otdourig ü' L'IMíI.Na" MKÜMANii''

Como lo hnl.i-.mo
,

id rio ("h.-mpa. Ka qiu-<¡.irlu
' rrnMli/ri'i» para

rin« ni-úi iuiir-'. y nu- con^.n <yie también "I I n_' ni- ro de Provin

cia lo ha pi-li.br. so lu r.ipros.^rudo .1 la I) i'^fijn do Puentes su

muí estado y mida ^e ha i-on^etrnulo.
Aburrí riiic- l.i Caja de C.-'-rl i' o Mw-.Q retAca ¡a'cia SUrr

hllrr, re r, en Ir, Pi.-.n'a B iIK-l'if iadorr. dr. Min-lal':*- '-* n Plir-m« XegTO.

Vu 11 a tt-iinr que soportar los minero- una j .utilización
de vanos

int**-t's mientras te \irocede a. tu ;ni,-i;ío.

^('iir'iuio *-i^u¡r¡ca para la Kconomia N'-ic'fJiial la pérdida

rpie origina A m.yor n-i'Oiiido por -alainancu tyo:x los camiones

Por- o rn yi\ <e. el tramo del crimino que nne a Choapa
con L m.-h'ililn i-rvta

'

en pi'.-'ino tetado, <*a> i intransitable, con

apiris 'ini' rur-iMi (-on-tan-fm'!.'^ po
-

¿I. ¡v- h'icf necepariq 6U rá-

¡udo fiiTi-iilo va que «*l irá ico dfberá in*.n-r i^rse por ese lado.

Ks'de* e-'pri;ir que ahora la Dupccion dp Puentes pro

ceda al inmediato arrufo del pu-ir
<■ v r-e le habilite mientras

tanto auurpin r-ea para tráfico de ¡iu .7 „ vi-hi'-ul'» de- [«oco peso J

no mi L-r-¡ic.- qu.n una desgrac;a •-'itiii'-- la uir-nida.

rran OLü >
—^ORS

m
m

m
m

1

cisco V iLdosola ^
—^ORe

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a * p. m.

Renán Fuentealba Moena

ABOGADO

A* ende: Mañana <J a 12 — Tarde: 3 a 6

'*'■ * ^
■'l Confección de balances, organ'zaciones, estados g
''-"f. de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

g|
'*

i-.ni.-a--. civiles, del trabajo y cobranzas judiciales. g|
V; Calle Coiistituc:rtn 350 — Casilla 329 Telef. 92 g

—:— ILLAPEL— :— W$

_„á^.,-lr-
' *—— ii il- -Jr.«í" .'- . ..¿-.XafiB

0 il A'.'.d.l" de la cnmiim, a deci

y.;x m..:orard-;.l.ual.l.'OUldVi u

rli' lian* us ...'■ im La iir.nc'on ilt-1 ,-ir iu..in-.e, i->> la do, preferir ■

la-- ubm- di? r-iín'|.ili* DiiniMi. I.i h ¡iiiivznciou de o-o> sectores |*o¡'iila
u". >*u [modo ili-i-pi-rlu.- riño cjiíi*- ¡tl*vio la vii:t oticiónes de mioMro

A'mbK', flli^ Miiiu-rin-iu iui.i vi.>¡<) iii'ivsidad di> -ei-lore^ dcusiimen-

>.e y A:Ud.o- . ¡yx-yc. I vneu ¡ii.liscu: ibb- <-.-.• o po- a de barrios

No t|u.'dii iu;iv ipn' i'-|?tm ijiif, vi S .
ln ,.n .■ demuosti-e la

v- ^

AA

.^. 3» — ~ S>,'<

íore^lron !■- a

■• , U ¡ó ,.. W

z $
. liíos del pais f

lll.i[.pl
u-

,.í I ■■■ o. ,,. AL, „ s. o. . im-ii-iulu- Nulas, f»
« l-'nin.» ,l,-l 1'., I', I,.l ..,, II,,.. l|„u v ll...,.,,,,,. ¡g
^

z,u(ou..-UA'.llu\ ll,', l.:,PIMI.. „„.!«,.,. cali,í..ulv pierios ^
r. .,.,.., . \" ..- ut^i n ,. *ífíf

:..,)

«

C..m,.i.i V.-.i-.-i lio 1A.....S dol 1'.

A 11'! L' 11 O \e.Vl ,1 BU

l><iit»'»W-&,ii¡®&ii

*¡á
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Inscripciones Electorales
nomina por orden alfabeti (0 de los ciudadanas inscritos en la:

COMua utj JUINCHA CANI-XA-RLGISTRO QEXEKAL DE VARONES S .o PRIMERA EXTRAORDINARIA

Número CIUDADANOS INSCRITOS
Número del Carnet

Inscripción (Apellido paterno y materno y nombre

Profesión u Ofií-io Domicilio

de Identidad

24

28

Arenas Meneaos Jos© Alberto

Araya Muñoz Eusebio
agricultor

id
canela

linares

jabonería
id

canela

971219

2161

8587

2556

1615139

34

37
Astorga Bugueño David 2.0

Avalos Osear Luis
id

id

jornalero
4& Astudillo lrrazabal Vicente
&5

57

72

Araya Cortez José Miguel
Aatorga Eustasio

Araya Cortés Pedro

agricultor
id

minero

los tomes

espiritu santa

canela alta

2399

15502

66656
B7

SU
Astorga Bugueño Faustino

Astorga Bugueño Miguel
agricultor espirito santo

jabonería

5803

comerciante 3493
89 Arena**! José Héctor talabartero canela 4297

92
Araya Barraza Blas del Rosario

Araya Barraza Germán
agricultor

id

la parrrita
id

13419

12788
104 Araya Araya Juan Manuel id .. alhuemilla 96-134
115 Aivarez Bugueño Artemio id 1613200
118 Alcayaga ( arvojal Pablo 2.o id almendro 4708
131 Astorga Contrera Cayetano id jabonería 1613070
153 A ■1-n.. Muñoz Evaristo comerciante alhuemilla 36097
154

166
Araya Araya José Arturo agricultor canela alta 75213

Araya Arturo comerciante puerto oscuro 4734
IbEf Arredondo 1 uis Alberto chofer idl 23-323
182 Ahumada Ahumada Aníbal minero espiritu santa

canela

1 7 1 32
ISlt> Araya Cortés Juan 2.o agricultor 21507
27 Bugueño Coutreras Narciso id linares 3 -'30
2* Barraza Alfrado del Rosario id poza honda 9800
35 Bugueño Bugueño Manuel Jesús id espiritu santo 23ÍI222
3t>. Bugueño Rojo Roque ¡d linares 3227 -'2
5tí Briceño Toro Manuel Antonio id las palmas

matanza

47.10

7-1 Barraza Robles Manuel id 3523
Bl Brantes Cortés Juan jornalero amclanita 8869
106 Bugueño Moran José l un. n agricultor talhuén 3978
13¿ Barraza Clemente id linares 3258

140 Bugneño Pedro Juan [
Bugueño Cortés Miguel 1 uis

id la parrit-a 3185
145 id canela alta 2468

160 Barraza Manuel id poza honda 21500
170 Brito Molina José i.i puerto oscuro 5808
172 Bugueño Zambra Delfín id colihue 9S66

185 Brito González Atilio id puerto oscura 541831

ias Barrera Reinaldo - id id 2617

7 Codoceo Cortés Santiago 2.o id canela alta 2571

10 Castillo Cortés Heríberto id canela 1612990
12 Cortés Barraza Nonato .^ id id 1170
18 Castillo Julio id almendro 12126

20 Castillo Ibacacho Eutropio id carquindaña 541302

¿2 Cortés Ibacache Juan Josó i.i id 3633

úí Cortes Vega Honorato id canela 1812M57

;fc Castillo Felipe ul linares 3243

43 Cortés Cortés Santos JToribio id espiritu santo 128237

47 Corte-' Olivares Calixto id canela alta 67Ü--88

48 Carvajal Echavarria Santiago id las palmas 1 r i 1 2

49 Castillo Pérez Andrés id totoral 119511

50 Crmtreras Contierar- Juan Antonio id lo* ranchos 1352 2 30

51 Castillo Bugueños Fram-isco Javier id espíritu santo r -Ji^L'2'l

5& Carvajal Cortés Rulad del Rosario id las j raimas 4i¡y3

bn- Cortes Olivares (¡umercindo Antonio agricultor totoral 2579

65 Coroseo Cortés Juan Andrés agricultor los pantanos 1:ío:v.)

fif Campos Muñoz Luis Artemio agricultor canela alta i.eiiO

73 Cortés Gervasio agricultor barrancas 5260

l& Cortés Paz Antonio Hgri.-ult or canela 11059

77 Carmona López Desiderio id zapallo :i:'.e

78- Cortó-* Cortés j)avid empleado canela alta 3502

I*r> Carvajal Flore-1 Pedro Pascual agricultor canela 3-í*í.-1<*

SO Cortes Olu-mes Basilio id barrancas S966

K2 Cortes Cori.-s José dol Rosario id canela alia 3470

94 Cortes Cortes Alfredo id id _"*U

97 Castillo Pérez Paulio id totoral -.,_"j

98 Controrns Antenor id ¡abonnria 1717

loi Carvajal Piulo >o«f Andivs id espir.tu >:int-. 2s-2-x2

102 Cor-es Corlas Miguel Armiuuki jornalero las paluin-- uis,,

Ma Carvajal 1 uis Arturo agricultor :■] K 1 J 4

107 Cuellar Barniza Segunde romeniaujf i— [hir¡'!t -.i.:-,. IC12fi'ji¡

110 Cuellar Oallmdo Pedí- 2,-r agricultor
l':-.*j.-l-': :1' l,St

111 Cuellar Araya Oscaa: id lll Ollu
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Número

de la

Inscripción

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y materno y nombre

Profesión U Ofíni

114

122

124

127

128

13 i

138

139

141

1*3

I (9

150

152

161

16o

171

173

178

179

isu

183

196

199

200

40)

163

W4

112:

93

L16:

12o

121

129

162

MSB.

li

17

176

ll

ib8

3-1

32

1U9

135

188

Numero del Carnet

de Identidad

148

151.

113

126

95

103^

117

13H

146

155

159

194

Contreras Lomos Evaristo

Contreras Contreras Feo. del Carmen

Carvajal Pinto Pedro Antonio

Campos Vega Daniel

Coroceo Vega Evaristo

Cortés Cortés Abrahan

Cortés Cortés Dauiel Antonio

Cortés Carvajal .José Agustín
Cortés Ollar zú Salvador

Campos Vega Isaías

Cortés Cortés Damián del C.

Coutreras Cortés Pedro José

Cortes Castillo Oíslán

Contreras Juan Alberto
Carmona Collao Ambrovo del (".

Contreras Erminio Armando

Castillo Ibacache Emeteno de J.

Cortés Cortés José Modesto

Cortés Olivares Emilio
Cortés Ugalde Rafael
Cortés Buenaveutura

Cortés Elíseo

Cortés Olivares José ' uis

Cortés Barraza Timoteo

Echavarria Carvajal Plácido
Echavarria Tagle José Antonio
Echaverria b chavarria Josó Antonio

Fernández González Fermín

Gallardo Gal'eguillo José Adolía

Galleguillos Juan

Gallardo Paz Alfredo
González Briceño Domingo
González Ismael

Gallardo Olmos Santiago Galvarino
González Sanhueza N colas Teodocio

Honores Tabilo Tomás

Henriquez I Opez Pascual
Honores Lupercio
Ibacache í'ortes José Albraham

Ibacache Caites Primitivo
Ibacache Castillo Josó

(
Hilario

Ibacache Baltasar

Inostroza Colimo Pascual

Jara Alvear José Marcelino

Jorquera González José Nicolás

Jorquera Pérez Justo

Jorquera Rojas ( irilo

Jorquera José Santos

Jiménez Barraza Bartolomé

Jorquera Andrés

Ley ton > ortés Narciso
I emus ! emus edio
1 opez Honores Pedro ■

Lemus Jos*e el
'

Carmen

López Honorez Luia
' emus Ogalde Pedro Pablo
Mondaca i ortos Juan
Muñoz Ram-'in Luis

Montenegro Víctor Manuel

Montenegro Paz Manuel

Woaíoya Godoy Justo Abel
Martinez Castillo Teodoro

Munizaga Cortés Erasmo
Miranda Anjél Lantiago
Maeaya Rojas Pedro Pablo
Olivares Alea viga Octavio

Ogaldo Su rr i.i Demetrio
Olivares Vrcvneio Manuel Í-Vo1

Olivares Rivdra Juan
Olivares Rivera Otoniel

Orrego Orr.-go Luciano
Olivare. Olivaros Pedro Feo.
Olivares Rojas .Til Antonio
Ossandúü Osí-and-m Abel
Olivares Jua-n Luís

Olivares Rivera Nicolás
Olivares Gallardo Autolin
Cae/ Diaz Manuel Alfredo
IVt.-na Villalobos Patricia
Pérez Toro José Dolores

agricultor vas ico

id jabonería
id espiritu santo
id almendro
id los canelos
id - chilcal

'

id talhuén
id bandurrias
irl el llano
id canela

minen) espíritu santo

agricultor vasico
id -■anela

minero las pahuas
agtk'ul or puerto oscuro

*id canela

id carquindaño
id canela alta
id canela
i.¡ id
irl canela alta
id

; los canelos
id < chilcal
íd canela
id

'

alhuemilla
id

puerto oscura

id id
id

carquindaño
id

id 1
< j l

yerba loca

los pozos
íd J el llano
id

yerba loca
id los tomes

pro'Vror canela

agricultor los pozos
id los canelos
Íd

_,
canela alta

id los canelos
id canela
id

puerto oscuro

id
-

■ ^
id yerba loca
id

puerto oscuro

minero
poza honda

agf'eultor canela

id
zapallo

minero canela alta

agr 'cultor carquindaño
minero alhuemilla

id id

ag r 'cultor chilcal
id

angostuia
id los canelos
id

espirito santo
¡d los canelos
id

yerba loca

practicante canela

agricultor yerba loca

agricul'or los muchos

agrieullm inungna
¡ilme odio

agricultor las palmas
agricultor totoral

agricultor puerto oscuro
"

agricultor canela alta
id

rd
idmo iith-t)

los pantanos
id

canela alta
id

ul
id

id

541581

17732

29470

615

3587

167215

'JHV¿

4776

I R 12939

)GJ2-iy?

4404

8402

118

1 5<>3

2689

11404

8171

109548

4709

2ltil7

9744

S51S

i 358

y¿3

S75

ZtiJt,

3314

958

2«6á

->b!3

16 2378

5 556

<39s

92*723

1-il

■1225

13436

97*26

l« 1 .1-201

1613J74

3)575

453

5184

2' i A52

56

1613'"9S

16i31)3

1613251

mí 13

8772

3596

89-itri

4332

17593

IB13J71

V2*a

1612913

14235

1H13Í41

1612924

354 I Sil

20 (S 2(3

161321M

8 filó

-I 7 7 5

!1714

2538

LüHi

8633

440

7í:lS4 ICí

.Hi*;"*»

2545

2(i 1 -i

[.CONCLUIRÁ!
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Colaboración

Educacional
A la Ini de U experiencia de loa últi-nos aDos, la cok

boracido entre loa pueblos ha de extenderse a todos los tórrenos,
• fin de qae rindan todoj loa fmto» deseados. Es particularmente
en el intercambio de conocimientos científicos y culturales ea don-
ds suele dar resultados altamente sa tía factor ios, ya que crea du«-

tm asaderos para las generaciones jóvenes y profundiza el aprecia
mutuo.

_

Bntra la múltiples*faaea de ta cooperación chileno
norteamericana, cabe enfocar hoy la labor de I» Miejón que encabe

sa el doctor Harold Speara entre noBotroe. En Murzo de 1945 el

Ministro de Educación firmó ud acuerdo cooperativo coo la Funda-

ciÓD Educacional I n te ramenean* de loa E&tndos Uuidos. con el

propóeito de que dicha institución aportase "us vatios ronociinieu-
ton a la empresa de reorganización de la educación secundaria, «que
sn algunos aspectos estudiaba el gobierno de t hile. Sa espera que
el programa cooperativa llegue a bu etapa final en marzo de lOib.

Iniciadas lae primeras etapas da esta colaboración, el

doctor Harold Bpeara, vino a hacera» cargo de bu puesto en diciem

bre de 1945, encabezando un grupo de 9 especialistas en diversos
raune-s educacionales, quienes cooperan en calidad de consejeroB coa

■ua colegas chilenos. De colaboradores mis van a llegar eu e cur

so de los dos masen próximoe.
El plan general de trabajo y de Isa actividades desarro

lladas Im uta la (-■■li.. es ul t-ig ienie: Ka -n-i" y l' ■ ■ - - -

j- se lleva

ron a efecto ouoo.- de verano para profesores AA*. .-i -■ i.mi-

en la Uni?erBÍ*ind Santa María, 450 profesores provénientis de to

doa lae puutoa de la República ; t miaron a estos curaos enn obje
to de abocaree al estudio de la reforma de los I icen o. Cídco miem

bros de la Misión del doctor Spetra aportaron sus conocimientos >>

estas reuniones.

Las o fieme 8 cooperativas, es drscir, en donde elaboran

los educadores norteamericanos con eus colegas chilenos se m.-n- n

Irao en la Av. O'Higgins 486. Trncta educadores pe*u lian materia

les de enseñanza y semanalmente llegan grupos da [". í s- r.
-

quienes en conferenciae conjuntas desarrollan tomae do iue-

trocción .1 ' aug respectivas asignaturas.
8e han destinado algunos Liceos de -

*■ o' i

*go como catn

po de obst* rv-ciou dentro del tunco de cate programa, en •! n ■ <

■a ponen a prueba, dtv¿rsaB icicia'.iv&i. Los especialistas e-íucaci •

nales luego efectúan visitas ■• algunus establecimientos; si integral
a las claseB y observan «1 progreso del trabajo.

periódicamente, loa profesores norteamericano "realizan

giras a provincias, a fin dd visitar laa escuelas y onimr en -ontacti

cada vez más Intimo, con su» cologas chilenos, lita visitado ya

Talca, Temuco, Chillan, Concepción. Los Añiles. Constitución, Ad

gol y San Carlos y ti nen ol propósito de extender r-u- giras a Val

divia, Vuerto Moutt, Osurn >, Autofagista y otro centros, eeludiaod')

las condiciones y necesi ladee locales. .

Todos Iob miembms que integran la Misión, se encuc-i-

tran entre nosotros oon lica-iit*, para regresar a bus puestos s fi

nes dA aOi en (íur*t;i O ro* i \u*-' l tre-i vt^r&i a rfempUíi-Hii ■?

aportar sus eafutraoa y cuui runiíüitüs. a enta gran causa común,

que es |a prepiracióu de a juventud chilesa para las responsabi
lidades del mañana.

El aspecto principal de lis modificaciones qne enot-m

plan dentro del progrt¡m*i eJuoacioual secundario, con tinte en wa
'

ampliación del mismo, la cU»l « au v*» envi«a la posibilitad d-

^-colocar en manos dol estudinine imemí parte da sus eutndioi, m«,

díaate el sistema voe-a-Hoiial. C > it-f-npU agían sra I- hio..ii.í;i*i,..íi

de loa métodos de clames, da si-uvdo con los dtajubriasionfia d*

ll psicología o.lu ri.'imil d-, loe «Bou rocíenlos y coma sconseinen.

ci» de los mismoi el esubVcimieuto dé un departamento da orieu

U,ción eo todas laa «teselas.

mmm^szsm&^szzAAS

Se vende
D.N PIANO FI!AN..'I-:s MARr'A .F.'.'ARI)

l'.\ MEDIO AMOI1LADO ('■' 1'IIJZAS

l*X APARAD.. 1!

Ti-ntar en

Ui ■pgktwM id Iwgar ttmiiíii imi-ccs» tra

I .-nrr.uh) de ícitan:o <on "Ceta Col*" Wen hels-l-J

w&M:
ó**%*Sr.:,--

^**7'H&S6s<?ántc.

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

ÍD0LF0 FL0Í0 V (li. ITDA.

J

*^

En Serena será enjuicia
do señor Gobernador

El Sábado parto a S*r na el Sr Gobernador Don León

Vares a "e''n J •*>-**>■■ de 109 car;os formuladla por el poder judicial

por una posible traagresión a su fallo eo un asunto de arrenda

miento

Defenderá en Serena al Sr. Gobernador el Abogado del

Oornitariato pu b pur orden-n de e-te organismo el Sr. Várela ha

bin dido Iiij-"' * la queja del poder judicial
ro '"-nos aielamar que ia íi tuición del *r. Va reí ■ os

cini-i-iena en ui .oto n U co-r-cióo de sus procedimientos, los cua-

iL-6 «biáu complánente ajusta loi a la ley, habiendo casoe atimi-

I r-s m el Sur del país, donde ee a sentado jurisprudencia, libe-

raui- de toda responsabilidad, a quien en idénticas circunstancias

[n o -cilio como el SefiorJGobernadur

Posesión efectiva
Por auto dA Jus¿«.lo de Letras de lll-pel de ferhn 14 de

Junio .1- 1946 en 1 ■

x,-;- '.. i:- N. 2QM5. - i.* ■*. -.<-wl: (■■ '«
| ■*?"-

CIDii efi-ClivH rio la ¡i rdici. illt^taifi quf-ll - : . ai ^l.o.ruinr 10 de

don Juan Domingo S'iv.i "■■:
*

'

i,
» su conyugo -ubr -vivi-nte di

Da Eduvijii Kiquelin. .Iil.-

Se Ivi fijr-.du ai-, pra-licar ol inv r

bi-1103 A AU \2 de Jim ' |-rO*si:no a la- I'i lie

solom,

tfi** dá

A, Jubo 2 de 1910

00 CU31[*!lIDl(

&¿¿4<^ítnjii

p>

•U \¡££¿ -Ji* —

'

Gerardo Carvallo C

trecrtiurio Jj üci ■'.
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LA V07, DF, ILLAPEL ó DE JDL10 DE lll

La santidad del

hermano Carlos
Todo el país muerda, loa moment^a de horror que vi>

vieron t^dos los espíritus cou motivo del impendió que arrasó hace

cosa de cuatrtí anos el Iníernado de ¡tos Padres Franciscanos en

Osorno donde perecieron 16 oíOob.

Pesa a la preauneion de que el incendio fue intenaional
no hibia podido ubicarse a los responsables de tan salvaje ht-cb >.

Empero; rocíenteme te a sHo aprendidfi ol autor de un intento de
incendio en el pueblo de Pitrafijuen A cua', ¡.aparte de confesar

varios hechos de «aa naturaleza, era también el responsable del
incendio de Osorno que tanta amargura diera no aólo a loa padrea
y fami iires de Iob niños que ahi perecieron, eino al pais en gene
ral.

El eujeto resulto ser, Carlos Moreno de 23 años de

edad, el cual desde niGo habia -^cnostrado un acendrado enpiri'u
místico, COid¡<*ió-i que le vAió el ingreso a la comuniiad Francis

cano, por i (' rlns uparte del e- pin tu místico tenia la ¡tisana menis
de g zar viendo arder edificios y el movimiento desplegado por
loa bombero", la desolación y Iob ayes de las victimas.

Siguiendo {eete morboso impulso, el hermano Carlos
confesó coa toda sencilleB. ser el autor de varios incendio de con

sideración.

Cuan justificado está el rpfran de que el hábito no ha.
oe el n onjp y a teces tras on exterior melifluo y dulzón te ee.

condón pervertidos como el herm.no Carlos *

ommio
Por resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad

fecha 9 de Mayo pasado, -se ha ordenado publicar avisos de una

■olicitud pn-scn'ada por don Enrique Saavedra Saavedra, como

representante logal de ku mujer doña Josefina Alten Araya, para,
que se iní-criba a uombre de esta y de los r-fñores ( licerio En

rique González, Edmundo González y
*
Efrain Araya, en el Conser

vador de Bienes Raices de este departamento el título de domi
nio del predio que a continuación fe individualiza, en la propor
ción de un tercio para doña Josefina Alten, otro tercio para don
Cliten'o Enrique González y otro tercio para Iob señorea Edmun
do González y Efrain Araya por iguales paites estos dos últimos.
El predio estíi compuesto de casa y sitio, ubicado en Chaiínga,
o-tá avaluado en $ 3.6'JO, según rol de avalúos No 502 y recibo
tí..' ron ribucionfi. Mide 18.51 m. de frente por el callejón ElCam
bucho y IK.Mi in por el calle ón del Tebal y tiene 31.40 m. de
fondo por el laclo norf-e y 27 m, de fondo poi el lado sur. Está

edificado en la parto que dA frente al callejón El Cambucho con

5. in ni. de donde dividido en tres piezas y un pasadizo y al fon
do de estas piezas hay un corredor de 2.40 m. de fondo. Des
linda al' Norte con Tránsito Olivares; al Sur jcon Sucesión Fran-
pícíi Snarez; al Oriente con callejón El Cambucho de por medio
con la población de chalinga y al Poniente con el callejón El
Tebal.

posa

I Cgsa Víctor Nazer!

Se dá el prer-enta

-Lllapel, Junio 19 de 194f\
cumplimiento a lo ordenado.

Gerardo Carvallo Castra

t-.ecret. Judicial.—Ulapel

iv. Ignac;o Silva 250— Fono «9— Casilla 321—

Representante exclusivo

Mademsa. Cía. Industrial de Catres.— Muebles de acero

cromado.— Somieres— Camas de resortes— 1 amparas y
objetos de arte— Catres

SECCIÓN TIENDA

En este ramo, todos los artículos a un precio inferior
en un 21» °/o a 'a más baja oferta de plaza, por conclusión
de este giro en los negocios.

Precios al contado en los más cómodos créditos

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, de fe

cha tres de Julio de 19 Hi, se ha concedido la posesión efectiva de
los bienes de la herencia intestada quedada al fallecimionto de
don Roberto Cortés O'Rian, a sus hijos legl ¡mos, Hobustiano,
Hugo Ernesto, Roberto Segundo. Ulises Cavío-, Alanvro de Mer

cedes, ('róscente Armando, Laura Elena. Manuel Maria, Arturo
Alejandro, Eduardo del Carmen ('ortos O'líyan sin perjuicio de
los derechos de la cónyuge m,!„vvÍv -ni,.. doña Lama Díaz
O'Kyao viuda do Cortés. El Lunes 22 u las quince horas, en mi
Ufiema la Secretarla del Juzgado, confeccionaré inventario solem
ne de los bienes.—lllapel, 4 de Julio de 194(¡.

Gerardo arvallu Castro

Secretario Judicial

mpMlñ VÍCTOR
Anuncia a fu distinguida clientela que pronto abrirá

en local comercial ;u antigua casa.

Manteniendo en la actualidad un surtido de Ra-

d:os a Pilas y Pilas frescas en su casa habitación.

VIAL RECABARREN 001 — FONO 5 1

CARLOS TORRES B.

m
m
•

I

Posesión Efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, de fe

cha cuatro de Julio de 1046, se ha concedido la posesión efectiva
de los bienes de la herencia intestada quedada al fallecimiento
de don José Galvez Molina, a sus hijos legítimos, Héctor, Bigober-
ta, Erna, Hernán, Agustina. Eugenia, Olga, Roberto y Violeta Gal-

vez Nuñez ¡-in perjuicio de lo* derechos de^Ia cónyuge sobrevivien
te, doña Kígoberta Nuñez Hidalgo—El Martes 24 del presente, a

las quince honis, confeccionaré inventario solemne de los bienes,
en mi Ofcina, ln *reoi*etaiia del Juzgado.— lllapel, cuatro de Julio
de 1.14'i.

AVISO
Por haberse extraviado libreta

cheque ouenta correspondiente
número 567 serie A- Y 714051-
•75 üaja ¡Nacional de Ahorios
Oficina lllapel queda nulo por
haberse dado presento aviso p e.

Libreta extraviada
Habiendoee extraviado la li

breta N. 5208 Libro 5.. da I-

Caja Nacional de Ahorroe de la

llapel de la señera Rosaura Ma-

iuy* Callardo i queda ñola po-
liaberso dado el aviso correspon
diente.

Propiedad
en venta

Vendo una pnrte de la

propiedad (Hxl!) m 2) ubi
cada en V. Recabarren N o 1

Tiene murallas de adobes

fiicil división sacar lies o

cuatro pinzas.
Tratar en Vial -nn|

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

Al ¡ende solamente a|las personas
que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 281

Timbres de Goma
Mándelos confeccionar en

*La Voz de lllapel*
Carrera esq, de Constitución

682 ha Voz de Hlapel

i



Grandes perjételos ocasiona innflüJaí del

Peq
PUENTE NEGRO
ueña Minería recibe serio nrVno

utilidad iSAZS'AX'tAX1'^ '

p—° «» a

«no que con serio pol |,o e Tr«i™T I?d"d«." >■ °° *-°I'°»*n
esta razón varios camiones LaUtiA ™t°m,'"">>>* l""111™08- P°

puente pérdida para ,„s dueñosyteVo °™'t ""I
'" """

de eus mercancías por este medio
o.denaban el traslado

Puente .Ne|4,Up\:r°ed^tlSlr„tfdeP0:rtIí Pl^* -i ^'un camino de in'enso tráfico sin „,,« i„ r,rte Pn»«'P»l en

continuos reclamos que sobre el „. ,- A™ v*,lldo l'ara nada 'os
ce muchísimo tiempo. .1,Xlnl y To", ó

"" ^*° e"™d° do ha-

L. situación crf.tl por k de°F""T téC,,0OS'

Clonaría es tan grave para ZZAA .

* gubernativa y fun-

minerla, que debe Jer ™„,ide?,T\ ? ,"'•
6° os|,ecia' P*1** la

«iin encierra.
™u-derada bajo 1» gravedad que lí cues-

Planta ^Z^ZZZZAAXAZ^XX TX
*° ''

que están trabajando al máximum 7,7 . ". """"dad de »m»

-« la referida planta. eit,Z%"™ ÍTÍ. °°-"'e" ■'""' "•'■"•"•los

portanci. puesto q„. conll din r0P"£ 'ZA'ZZA'Z ¡T"
Ím*

phr sus compromisos, tan.» en D.,,„ d.T
m °erales íe>»a cum-

veres, pero resulta que v.°é ZÍZ,Z°e2Z„,
C°™ 6 de *

cuanto tiempo, pues el envió IkF entrega qu.zás po,.

les debido Í loLt,ecbo I°p.go „„rC,ón7air X^'' '°3 e""*

ar al máximum duu su ZeaAZdeZ 7 V"
"8°M 1"" '"■*»-

1. Gobernación $ Xd&ZZXeAtSrX reZl, -^ lA' "" *"*

pero a uic.io de los propios ñZtoZr-o, Z7 "' í""""6'

msuficiente, ya que cín 'ella h.bT q,ZAÍ?, 'ZAol
'

?"7
es

la construcción de un puen'e provi'-orio er. el leer, , VP""i
**

,M
"""¡AA* "", T^XXeAlZuA" las Cec.d.0 X

"'"

muy probables dadas lus condiciones cou q„e ue AZtl e^L°'
puente un

.■....'. ru,.,.,,n ,.e

pra que sirve lo

importancia de
le la mineria en

--

~....,,.i,ujj,-b ,-ou on,
li suma queda- la para el arrecio

significante suma. -

*>

¿Porqué el GoUrno no considera lo
un puente definitivo* L. importancia de la car"

U re ¡ón
Benef,c,adom 1«» «Tira los intereses

finitivo ioZZZXXZZXlZZAdl l* "■*""" <*e*

Supremo Gobierno lleguen com, n «dos dé ,™L '7'°" qT
*'

otros organismos, pidfendo que sé réaíL
"' I""'t"J°8 >'

el asunto ^rC.ST.X ¡"T^**™**--? tomen cartas en

un puente,
g P°' '" ™*>«™cciOn definitiva de

I®-»®®®®®®**®®©®-©» t#-»Ü®8®®®®
• ■:- S1EMBÍ3M SE HARAVILU* ■:- |
«¡ SEÑOR AGKICÜLTOR: ®

i ®

® m(n-

AS°1' ,ha ""?""?» '»s«on!.a*aciones aí nuevo prec'o ®
^ mínimo acordado do S 32o.-por los 100 tilos de u ínSla ®
# para las siembras que se contratarán en el prese.,,, 1
• feV^'V P°A 'í S8m¡ila Bm --»■ I'»«a' en V , 1
«» ¿M»»E"«4»B».*JS.l.«gob.;, contado, pro 2
jj¿ porcionandose el envase J füf?

1 í B ,„Afív
Vl'°<l6 Semi"a '**l'"il>1«»d<>'a al precio d

'

T, A A ?* , ? 7ronJr™° J Puesta .estación de einbar,,„e

1 7n f"Cf,hd,Kl7s
d» P°S°- Es<« M-""'!!" 1» sido adquirid,

ffi
al Departamento de Genética del M.nlsteu.o d,- \,i

*#
™'""'a- B»

/acuitan folletos instructuos p.ra e.t.-,-s,emfr.
a- AbOIu proporcionará anticipo a cuenta de siembra.
w contratadas.

SS

S£> ALMAOEXfS DE SEMILLAS DLKAGlVníls A^IAI í i

® Estado 152- Sesi o l'iso - Uliciua-.' ü.,5 U.'.J
m Casilla 21ÜA— 't'elc.ono i!,J.i-íl>— s,Bi,„.
S D.reccAu,, T,l,,_, ica .Jlarun-ill».0

íriü>,%'^y,^¿;^ü t^,. .

[La Voz^eTílapeí
eNOII -

'"apel, Domingo ; de Julio de 1W J~^,

Elecciones serán el 4
de Septiembre

puesto a,e?s„^Td^^1^™ ¿V-pre.;de„t. a

para el cuatro o cinco de NeptieSre
™"> * el=-«'<»»>

el Domingo^ í»Ttre°,°„e U 1° d" "*? '•*" feí,,a "«» " *=»mpl.
de segnrild pr^6^^™^

' «S"> - «.I— U faL

SobrePuenteNegro habló
Dn. Ramón Serey con V
P.de Soc.Nac.de Minería

uneajerpoM."XdZZAZA" 70mUmCado d<"1 8"'"°° Se™,
Sd«i ¿uX^^AA^AL'ToeTZXZ'' v'°°p<¿
cm.ento de la gravedad que encerr.bíóa™ lo. Z

""

?°?"
pequeñaminertala inutiliLciOn del Puente Negro

^ d' U

3 millones 500 mil chinos muertos
en la guerra

, ^^^"^^tetX^X l1°AA-

, bajas civiles
y Zl tare ,. "butlL f™""-* h™/ total de

i 10 millones.
i-.ioutles a la

guerra, , eicedla de los

; "r-a "•■■-'

| Continúan Adhesiones a

DN. JAIME LARRAIN

DESDE EATADOS ÜXIDOS MARCIAL 5IOHA EECLAMA
L'XIDAD DE LA 1ZQUIEEDA

En extenso cablegrama don Man-ial Alr„ ...,_„,
a los partidos tl„ i.u.p. ...r , I., ,„..,,],..! .■',,.

representa

cti.-Iq.iler candida',, ,v, ¡,oe,l, ][.-...■ '77 7 Ai.
r.l.ra uilvadora um, u.^sil .

'

.,,■ . ,,., i
-
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ifFOS ífe Lo que sucede en

Fooí-ball de Illepel Palestina
Boletin Informativo ü.o 1

En sesión efectuada el 3 dellpresente, a las 19 horas,
esta Asociación renovó su Directiva en la siguiente forma:

Presidente: Miguel Jacob Gosh; V ice-presidente, Enri

que Aivarez; Secretario, Mario Ahumada Leoncini; Tesorero, Os
ear Riveros R.; Director, Ramón Ángel.

COMISIONES; Disciplina: Ángel Hernández, Manuel

Peralta, Josó Bruna,—Reglamentos: A. Tapia RamOn Barraza,
Severiano Barraza.—Finanzas: Francisco Zepeda, Hernán Gonzá
lez, Orlando Oarmoda.

En la hora de incidentes se acordó obtener de la Aso
ciación de Foot-Ball local la correspondiente asignación económica

para atender a los gastos de este Cuerpo.
Igualmente se acordó solicitar la liberación de entrada

para las personas que actúen en los festivales.

El Curso de |Arbitros iniciará sus actividades el día
tunes próximo, que quedó como dia de reuniones ordinarias. Los
Viernes se reunirá el Directorio para designar las personas que
dirigirán los encuentros programados.

Nomina de Arbitros y Linesman para los festivales de hoy

Domingo en mañana y tarde

Mañana.—2.a División: !) horas: Artesanos vs. Indusvera
Arbitro: _señor Ramón Ángel.—Linesman: Sres. Juan Escorza y
Orlando Carmona.

9.30 horas: lllapel vs. Ping-Pong.—Arbitro: señor Ea-
mon Barraza.—Linesman: Síes. Ulises Mimizaga y Manuel Peralta.

10.40 horas: Viejos Cracks vs. Ferroviario.—Arbitro: se

ñor Enrique Aivarez.—Linesman: señores Ulises Munizaga y Fran
cisco Zepeda.

H-30 horRS: Vencedor l.o vs. Vencedor 2.o—Arbitro
Señor Severiano Barraza; Linesman: señores Juan Escorza y Her
nán González.

Las palabras pronunpiadas en la Cámara de los Coma
nee por el Primer Ministro Attlee, aeerca de loa" sangrientos auce-

bob ea Palestina y de la actitud que hn-cabiío a la autoridad £brita
cica on ese país explican claramente la situación. El discurso del

primer Ministro es bastante claro y preciso y ¡sus ruzonamíeoto de
uoa lógica que solo podria nn satisfacer a fanáticos interesado* en

mantener un estado de efervecencia permanente.
Siendo Palestina un' territorio que está bajo mandato bri

tánico, toca a la autoridad británica imponer el orden y la obedien
cia de Isa luye*?. Precisamente el mundo viene geatiendo de la ma

yor tragedia que boya conocido, porque cuatro grandea potenciar,
y otras menoree—que -significa la mayor parte de Iob países civili.
zados de la tierra— -se opusieron a que el nazismo implantara una

poINca mundial de terror, de opresión, de od o obsolatsment-s age-
aa a los principios juridicoB que vienen rigiendo loa países de occi
dente desde hace siglos.

Ningún argumento, ninguna doctrina, ninguna necesidad
pueden Ber pretexto, en estos días para que se use el terrorismo co

mo medio de acción. Mucho menoi uo terrorismo dirigido por cau
dillos que pertenecen a la raza juiia, raía hnmitlada, dieimada y
vejada por el nazismo; raza que hi podido sobrevivir a la masacre

de seis añoa gracias, precisamente al sacrificio que la abnegación de

pueblos, como el brftáoico, contra quien lanza hoy dia esa ofensiva
terrorista qoe rebalsa todo los msrg3ne-j del derecho y da U mo

ralidad.

Fl terrorismo como medio ds acción política o interna
cional caracterizó «1 nacismo y al faciimo y la raza judia fué sa

victima favorita. Al def-nder al gobierno británico a Iob habitantes
fl*i Palestina do estos desmanas de las asociaciones secretas judías
no hace sino qu-; cumpÜr, en pequaño, con el deber que cumplió
gloriosamente dorante seis aBos de guerra contra el sangriento te

rrorismo nazi fascista.

Guillermo E. Feliú.

i bit

Tarde—l.a División: 1-^15 hora'

señor Domingo Paredes—L

roviario vs. Inclus-

señores Ü uní-
vera-

■saga y Peralta,

2.a División: 15.05 horas; Final 2.a División—Arbitro se-
n>r Ramón Ángel; I inesmán: Se designaran en cancha.

l.a División: 15.55 horas; Final l.a División—Arbitro
señor Severiano Barraza; Linesman: Se designarán en cancha.

Mesa i ontro!:.señor Presidente y Secretario.
Director de Turno: señor Mario Ahumada L.

lisianmmmmmwmmmmBg

Casa Vicíer Mazerü
At. Ignacio Silva 2M— Fono 99— Casilla 321— lllapel 1

Representante exclusiva

F, V_^ORe

y

Mademva, Cía. Industrial de Catres.
cromado.— Somieres— Camas de re:

objetos de arte— Catres

- Muebles de acero

rtes— Líiinparas y

ranetsco v adosóla

Contador Registrado
Atiende de 7.15 a 8 p. m. §|

Renán Fuentealba Moena ¡f
ABOCADO Él

Atiendo: Mañana 9 a 12 _ Tarde: 3 a 6 j
('....■ece.on de balances, organ'zaciones, estados l|

> situación, contabilidades «¡tricólas, estudio de títulos É
usas civile», del trabajo y cobranzas judiciales. 8
Calle Constitución 35.1 _ Casilla 323 Telef. 92 P

—:—ILLAPEI^:- 3

SEtCJON TIENDA ¡ En Coquimbo los

r . £

Eu este n.m.,. tojo-, lus nn ¡culos a un ..recio .iiAu.Ayu
en un 2u. »/0 a la más baja oferta de pinza, por conclusión
de este giro en los negocios.

Pucco-s al contado e.l los más cómodos cu.'d tos

1 bueyes no pueden arar

mm-ñ
17321:72K? 7i¡:%!::;)WS33B:,

Lea La Voz de lllapel

El Departamento de Ecn„omi» Rural d. cuenl, ea nl-
o >e han oont,n...do e.i la tona agricola Nort. del

t.oto do riego como de rocano para |i

..,i„? j./""':'1' provine,-, de Coquimbo ,. ob-

h.io r.A..A ' q •«encuentran loa anímale, de tra-
"•jo. í...o adq.,,.,. mover gravedad e„ el Departamento de Ill.pel,

■

--.Imalea. Todo ello, com. ae sabe.

timo info

p.la :a rotura do terreo

nnnde i ebsorvi. enrasas d.
■ debió a laa r otiontea Bcqu
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de Ja

Inscripc .»n (Apellido paterno y materno v nombre

' " "" " "'" n

DunCcAV.u
X 1 1 Lí i '"■ :

ilv

o dtíl Carnet

2 Araya Juan Castor ~,
" '

Andrades Elíseo ..g. ...inou

Aguilera Ernesto .José

Araya del Rosario Hudeoindo ; i

Idiíutidad

14 lalhuín 331M
36 i*anela alfa

, r/739
44 canela 4*274
46 Araya Castillo Zacarías ■allm.'n 1 bbb
IB Bugueño Araya Josó Antonio

Briceño Muñoz Heriborto I A.
'

Bugueño Pinto Guillermo :.,
Barrera Herrera Pedro José A
Barrera Carvajal Juan de Das . id
Barrera CarvajaIAGav.no Josó ;;„■„. l0.„

jabonería £34aiiJ
iy los tomes .-)7;4
26 cañóla alta Sljlii
ü? linares AtilO

32 i. ir. 1 llincilS 5167
3A canela H5.-.3
40 Barraza del Carmen Armando ZeZZ chüCHl yióGM

4a Bugneño Pinto Josó
agncui.o.

Castillo Cortos Celerino ¡d
Castillo Co-tés Josó Artemio M

Campos Valdivia Abraban ia

. Collao Trigo Cipriano ¿j
Cortés Ba. reía t atnilo jd
Carmona Pérez Emilio de] 0- ¡¿
Carmona Pérez Osvaldo id
Cortés odolfo

jd
Cortés Muñoz Cipriano Segundo .

]d
Cordero Astorga Antonio „......,

tmijcjcla- 2158U
4 üiIiiiiutÍii 161304Ü
5 (■.■■UlC'lli 4mi

9- -.■riiH'l.-l 38]

2> almendro 4769

. 26U puerto oscuro 1613298

30. canela alta 4013
31 puerto oscuro 25W)

3? id 2t¡04

41 chilcal 1028

42 majadas 29R5
4.A

53.

Cuellar Galleguillos DaVid ^^LCortes f usebio
ft

jd

Estay Luís Alberto
agricultor

Fabres Olivares Manual
Íornalero

González Palominos Guillermo ktn-l.-nltnr
Gallardo Fernandez Nanool Mária "gr^uiwi
Honriquez López Liborio de Jesús ¡¿
Henriquez Henriquez Luis Gormando ¡^

canela alta

canela
46

2151a

11

47

23.

canela alta

almendro

canela alta

689

8773

lll 8

51 los tomes 1*1513

IO carquindaño- 1098

42 eanela alta 13431

W Henriquez Miguel Armando ](j
id 4788

1 Jorquera Vega Antonio

Jopia Juan ■
,

Jorquera Certós Jnlio

Jorquera Gallardo Prudencio ¡i
Muñoz 1 opez Maximiliano j¿
Muñoz Lazo Joel Alberto :¿

Montoya Ramirez Emiliano 2.o
hojalaiero

Montenegro Montenegro Germán
cesziie

id 8713

S4 almendro 130H4

lo, angostura 379

3* carquindaño 21532

3 id 8UOO

H canela 1030 ■

13

n

almendro 21545

25178

23 Maacya Hojas Bartolo Segundo comerciante
angostura
canela alta

¡¿603

aw Martínez Eleodoro Elias
agiicultor

Ogalde Manuel Maria ¡j
Olivares Briceño Hildefonso ](j

8504

16 Íd 3564

■4t*
canela alta 9038

21 Puelles Muñoz Amable -j
Pinto Contreras Luis

-j
Pérez Poroz Asencio j¿
Plaza Enrique Adelmo *¿
•- ojo Sotero j¿
VilialOu Codoceo Antonio j^
Viconcio Gallardo Alejandro jj

id 9804

34 carquindaño 12720

49. puerto oscuro 1613284

á-£
totoral

161 866

Ib- carquindaño 21600

1
canela alta

los pantanos

20844

s 21579

39 Vicencio Rivera Baltazar jjj
canela alta 4741

aU Valdivia Arenas Miguel Armando *(¡
id

almendro

FliANCItíCO MARijL'E

813

AMANDA ZULUL'UNDO LUIS CÁRDENAS PEÑA
Delegado.de Identificación

21531

CORDERO

en venta
K.|.uci,iliuui en dentatiurar

ttrlillrial.-s

Atiende solamente a|las personas

Vendo una parte do la

[nopicdíul (14x151 m 2i u bi
CONSTITUCIÓN 2*1

en da en V. Recabarren X o 1

Tiene muiailiis de adobes AVISO
fácil divisum sacar tres o

cuatro (ni'/iis. Por habeise extraviado libreto
ratar en Vial oo\ c! equo ouftüU airixé- en líente

iroero -JG7 sori- A- Y 7 140-71-

■"' '

h)i ^Nacio r.l de Ahorros

:ou« iÜapel -jLirr.Jn tu1! por
I*"" se rLdno! [.irr.-n.e ,'r.*i-*o.-L¡. A.-- n. li'

,

■

n:

OÍ

i,

ivcLuiisinucionae la esce

na del crimen de Cuz-cuz
'

.

Miliar 3 lunes se practicará la reconstrucción de escena
de los trajicos sucesos de Cuz-Cu:

menor

a aclaradoa algunoB puotoe

ra esq, de Coatí

Con dicha reconatitució
cbcuroe de éBte drama.

Las lihimaa pe^oieaí y la aulosia medica legal han com

probado que fué un zó'.o tiro que provoco !;. muerte de übillo tiro
que ««Lio en la etpabh a U altura del -.ulQa.iD dercvho, siguieo-do la bala ua.! travr- -r.na qae ba->c aupoaor .^ue -.4 menor corría-
temí agacliado cuando recibió A disparo mort ].

Ccd estas ,;1!¡í:. 7,.
„ nciag posiblemente s. ■-._ urnia lo

nnacerniente a e£te iaugrieuto bcuhu.
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—

<0oni-h.s,i„3 de la l.a Extraordinaria)

Número

de la

Inscripción

CIUDADANOS INSCRITOS

Profesión u Oficín Domicilio

Número del Carnet

(Apellido paterno y materno y nombre de Identidad

si Pérez Toro Anaclicío agricultor espiritu santo 1613055

ta

8S

Pereira Mondaca Rosendo id almendro lTtióB

Puelles Puelles José Efrain id chilcal 541414

1 19 Peí eirá Paz Juan de Dios id almendro 333

t¿¡t Pinto Pinto Manuel id 5 poza honda 534281

I2íi Pereira Paz José Felipe id almendro IB12HÜ8

144 I into Francisco í-olano id jabonería 4587

147 Faez Francisco id yerba loca 2540

17* Puelles Rivera Vicente id zapallo 19¿

181 Pereira Villalobos Romón id almendro 18554

IB9 Plaza Bugueño Belarmino

Pereira Barreras Marcos

r.I canela alta 19564

19t
id yerba loca 161323(4

193 Pérez Toro Estanislao agricultor carquindaño ?537

4 Robles N eanor
id canela 354,

1¡> Rivera Juan id puerto oscuro 2&9Í

4Í

46-

Rojo Henriquez Pantale-^n

Hojas Telésforo

id vas ico 1613191

id X. canela alta 14214

54 Ramirez VicencJo Edilío id id 359G

84 Rojo Zepeda Ismundo id las palmas 16599

69 Ramos Cisternas Pedro Leandro] id los pozos í"13s

7tt Ramirez Hojas Mercedes id canela alta 652

533 Rojo Echavarria Pedro id linares 3242

137 Rojas Barraza Pedro Regalado id talhuén 5774

142 Rojo Pablo id canela 4601

18* Robles Vega Pió del Rosario id mal paso 480?

197 Rubina Alejandro id yerba loca 13118

$ Sanchos Fernando id canela 9865

& Tello Kojas Ensebio id barrancas 478'¿

30 Tofo, Robles Augusto td mal pasa 23517!

4© Tapia^Bugueño Alberto agricultor canela alta 981?

99» Tapia Juan Baustista agricultor linares 580

IOS Tabilo Henriquez Manuel id . vasico 8891

177 Trigo González Miguel Íd puerto, oscuro 5154

1 Valdivia Olivares Juan comerciante canela alta 1496

5 Vicencio Gallardo Zacarías agricultor canela alta 463.J

6 Vicencio Gallardor osé tíotero agricultor canela alta J 612883

I* Valdivia Olivares Santiago agricultor id • 960

21 Vicencio Leonardo agricultor id 1613259

44 Villalón Codoceo Faustino agricultor id, 91405

6S Vicencio José Daniel agricultor id 1612926

¡H4 Vicencio Villalobos Ramón Emiterio agricultor id 370

90 Valdivia Olivares Pedro Francisco agricultor id 745

luu Villarroel Olivares Manuel CamÜG comercian te canela 665

156 Valencia Herrera Amoldo Rigoberto em leado canela 2535

157 Valencia Godoy José Eulogio agricultor t

canela 354223

187 Valdés Horma;abal Manuel minero L canela 21576

195 Valencia Rivera '2.0 Francisco comerciante canela 190

AMANDA Z0LDU0ND0 LUIS CÁRDENAS PEÑA

Delegado de Identificación

FRANCISCO MAEQDE C0EDER0

ISra. Duella d? Casa

CAROZZI
Ventas ¡sai mairor y r.-anor

par entrega inmediata en

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

8* **'
**

I
': rj

§!

Se vende
ITN PIANO FRANCÉS MARCA .EBARD

CX MEDIO AMOBLADO 1,'J PIEZAS)

I'N APARADOR

Tn.tjtr en;' Cu

«b'5SS33™ni;.^ "*':'. . C72ÍH 7~3S

ü Libreta extraviada
Xl Hahiendoee cstrnviado la li-

'■■1 breta N. .VJ0;í Libro .'•.- de la

s&i! Caja Nacional do Ahorros do 1-

X U»pel de la señora Rosaura Ma-

caya Gallardo queda nula por

¿A haberse dado el aviao correepon-

5*SS

AVISO

Por beberse extraviado libreto

chequo ouenta corrosoeodiente

□úmoro .J67 serie A- Y'714051-

07 5 üaja ¡Nacional de Áborroe

oficina Ulapel queda nulo po'

haberse dudo el presente aviso.

WJOittÜ :--JMo. Z.-.^f.-.-X
Lea La Voz de lllapel
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A los Ferroviarios

Me había heet.o el firme propósito de mantener por »-

g4n tiempo el máB obeoluto silencio y tr -nquilidad. Desgraciada
mente, estoy Biendo vio'itna de cobardes infamias y coluamiaide

parte de ajuieoes jamás han hecho mérito a para alean sarme siquiera
a salpicar con el lodo inmundo de eu impoteocia y cobardía politi
za y moral taotas veceB deinoBtr»ds. Por bbo, el piadoso silencio que
ante esos elementos quise observar, no puedo continuarlo, Y me diri

jo a mis compañero", con quienes he librad» mis m,i- mol vi \,A. --

batallas eu el campo eiodiad, y a quienea debo mucho de la limpia
trayectoria de la lucha y conciencia de clase que hoy como siempra
puedo exhibir con orgullo.

Pur espaiio de muchos años milite en lae filas del Partido

Comunista, con ui.a firme vomita! de cumplir eo ese Pálido tniü

convicción ee de r^volnuiouario al servicio de la <■ a- • obrera, de a-

cuerdo con los poBtulados doctriuarioe y políticos quo desgracindamen
te ya do flamean en la bandera del que fu-ra glorioso v agu-rridj
Partido Comunista. Por este motivo' muebaa vecee hube de ser uoo

de los poc>B que ee atrariarou a objetar lae consignas perentoiiae y

claudicantes :)ue los dirigentes comunistas imponían y siguen impo.
nifrudo de acuerdo con .0 deneB extrañas a los intereaee de nuestra-

clase obrera chilena. Sostuve con firmoia mis observaciones, sin res

tar la debida lealtad y disciplina de partido; pero los esbirros de la

GeBtapo Rusa, que no perdonan la má' tpinima desobediencia, fue
roo eliminándome sin eontt-inplac ooea de loa puestos de responsabi
lidad sindical que tan abov^adamente sirviera, como quedó demostra

do durante el, periodo 1945 19(9 en la cual, como presidente del

Consejo Obrero de 8au Bernardo y con la cooperación loa) d - mié

compasaros de directiva, diuaoe solución favorable a muchos e im

portantes problemas, no ubs ante las consecuencias d? la huelga po

lítica del mes de Febrero de) afio pasado.
Loa profesionales de la calutnuia, convertidos asi por [a

baja politiquería eu que ealán enfangados, están esparciendo la infa

me falsedad de que, p r i -deen -r mi traslado al tiller de U-rqoinarias
(con el cual realmente m

- h
*

perjudicado) me habia humillado ante

la Jefuitum. Creo que para deamsntir esta gratuita calumnia, me bas

ta invocar el t°etiinomo de Iob obreros concíentea que saben como

he sido capaz de luchar sin doblocas ni vacilaciones contra tados

Ine que han tenido el atrevimiento do desconocer loa derecho; y la

fuerza poteute de la cUae obrera organisada, eo cuyoa comando i

de direuoión he Unido h honra de participar. Principalmente, in

voco el testimonio de ex compañiros de la Directiva, como Oyar-

ce, -oonzélez y otr >b, que .a
■

couocen y saben que preferí ia co
*

in -c barro antes de traí^iuuar a mi clase por grandes o pequeñas

regalías.
En cumplimiento de mis deberse como dirigente sindi

cal, hube de obrar uiuuh-ie ve--, sin amarras pa in. n-, cada vez

que estas significaban des fallad bacía loe interesen euperieree de .

clase de in¡s coinpaíV.'itiB f rmviirios. He aquí, mi gran delito,

ante la conciencia venal de loB que bo; me calumnian. Ante los

que solo aspiran a u utructuar puestos y probendas a costa de la

biieu» fe de los obroi'.-" que Ue dr. ■ su cunfi >iisíb engallados vd.

mente por I' li'iaina des. deiuaiíngia bíü escrúpulos. Por estas ra

z .ni
- be abandonado el Pa-lido UouiuuUtH.

Compañero*: Contra todita las calumnias y traiciones y

[■ontia el d-epecho de lo- que e-> ellas prodigan bu saliva venenó

la i-iampre estaré jiiüin a vorot.es eu Ib truchera de oueatros de-

rechoB de clase di,ua de uu dosviuo mejjr,

HERMINIO TAMAyO

I .fl6"Keifl VÍCTOR I

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

ADOiFO FLOTO Y CIA. ITDA.i

s fllmacen y Bodega |
| de Frutos del pais «

Constitución 566 — Casilla 2rl1 Ulapel

(.fuere al público eo general mercaderías surtidas, fjf
[-..tío. dul País. ER|ie,¡i.li.lii.l en Huesillos v Descn,,.- M

ia(!os.--CARBOXl)K KASIMXO --Compare calidad y j'i ecos *£

C..u.|,..U Yeta de I:' ,. del Pa

A R T ü E O A.il'lRSE

•

Jj Amtticia a su ilist ugu-d.. cliente

A) en local comercial .. antigua caua.

¿ Manteniendo en la actual.dad

§j do. a Pilas y
Pilas frescas en .

£ VIAL EEl'AliARRKX ""I -

que pronto abrí

i¡d<. de Ka

bul, ¡i ai* í-'ii.

Carbón de espino
Por saco a "M.— el k.l,, sin envaso [,..,,sto a

DOMICILIO ordénelo a URBI.NA IIKRMAXOS

«I

CAR l OS AS B

ZX¡\¿¡ ruú -síí -^ti> ;4>-íd' -.

>Le ka !Jez de '!!::el
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H ay que cuidar la nariz ripkpp
de los niños

l ICUI U Presidencial
El doctor don Agusto Latorre Agüero. en;uu reciente

estudio sobre efecoionea Otorrioolarioa;(jl(5gic.i8 en la poplacióa ee

colar chilena, informa qus eutre 3 280 escolores, 4,j(¡:padecian de
obstrucción nasal. Comprobó numerosos casos de rinitis crónica, la

quel representaba én mayor número oa uiños desnutridos. J^a fá'ta
de vitaminas A y D y de albúminas que normalmente so hallan eu

alimentos como la leuhe, mantequilla, huevos y carne, ¡afluyo tnm

bióo mucho en esos numerosos cbsof. De la lectura da ese informe
bo desprende que hay núrneroeos caBos de enfermedades de la na

riz y garganta entre los niños, La alimentación y el abrigo requie
ren mayor atención, especialmente durante el invierno.

PS*/* .:..:■:.■;. ¿r. .■:...■?..; A.- ¿í .;-;-.. Z-A :-A.Zí AylS:.A¿ A. .' -.--*

P
fi Ya no es m pfob'ma hacer regaos

*f| SUCURSAL SEREY—Constitución 431—TELEFONO tid I

H Ofrece a su distinguida clientela y público en general

¡pl un gran surtido en artículos de fantasía, géneros finos

H y. artículos para regalos

8
H Demuestre un refinado buen gusto. rfl

i|i comprando lo que desee regalar

El momento politico reeume con clara elocuencia la tri.
te condición en que ba devenido 1». politica oríolla.

'

Nunca había sido tan ostensible la falta

'

de prjnciD¡0. „de perspectivas de los dirigentes de todos los partidos. M^die aetZ
bajo principios so pretexto de lo difícil que es la süuación 33
pala, bay demasiadas trao^ccion^ y cnbiliteos con vistas a ««

rrir el poder l„ cual acúsala desocupación que se 8ieQtB l'
la opinión públic*, la cual 6n verdad al asunto D0 le ha dado nín

guna importaDci".
*"'n"

, a- ♦ ^a*MÍ?°nie fl°£.to?°* Ins P»rt-doa presentan como pretendientes al Sillón de O'Higgins lo mejor que tienen, esto no ¡í!
roce objeción sido por el contrario produce algún alivio

».,.. A i T q'1]6° "í1? tr¡u"faDt6. D° «oío tendrá la inmensa
•rea de levantar un país d- una aguda postración económica, ¿"ia vari,, d6 una postración moial que aterra por Us proyección™
que toncW en lo p rv,„,r en un mu-do que nfl ha Jad^S
<y,a la última y trágica ex ericncía ,'e la Guerra Mundial

Tenemos a l = s grandes potenci-s preparándoee febrilm

endo y

-

X

SITC t7fi S A L SEREY

Luis Escala Coo
ABOGADO

Jqícíob civiles, criminales y

del trabajo
Cuestiones mioerss.- Estu-

dios de tituloe
Posesiones efectivas, heren*

cías y particiones
Alegatos ante la Exma. Cor
te Suprema y sute las

Iltmas. Cortes de Apelaconea
d. Ignacio MI va N.o 10

ILLAPEL

tmimmñm} fijó

PRECIO TE M $ 7*

Por decreto del Oom-Wiato
General de Subsistencias

y Pre
cios*, cursado ayer, se fijo en

$ <n el kilo de té, determinando
se normas para el expendio de

paquetes standard, de kilo y frac
ciones menores, con valores de
« 70, $ 35, $ 17.60, $ 8.80 y
$ 4.40.

J

Evite la especulación

No compte 5 2 de azúcar compre 1/1 .kilo.

pesos o centavos,
Xo compre nada po. ,,,

por kilos y compre por „„ octavo, un cuarto. meV
Compruebe la legti.mldad del peso
Si le dan monos de lo debido reclame al

gado del í omtsartato o a la Junta do Vigila,
y Medidas. °

Tambi

ficado.

BeíienüVUd. mismo sus intero.es.

aspecto.- IJ..I...

ia de Precios

tste poriOdico public

No esj.e > que otro lo haga por Ud

Ayuda al Norte Chico

. lo» damnificado, p.r I. .e;l h„q„ .. °XlTNo^ Cb?cc°

I > par. un nuevo evento guerrero, lo cu.l aignific, que „„„
™"

dol rabajo humano, no será tr.n 1 rm,d„ eo habitaciones ni ¡Z .
mentó» de trabajo, par., que „. (ábr¡c„ , |, ,¡,„a produls,n

P'°*

p.r. b.iVico y Ií coroodilad del h,mbre, la carrera arm.ment":ta significa qu. I.» juventudes recibirán nna in.truccióo carente d.

Sa izzc:
6Ddarecer,a a "° má"n,u" *■"«- *• 5£

En esta Torágine de inbumaoH.d a la cnal no nolemn.
..capar, deb.rí act.ar ,1 futuro m.nd.t.rio , loa qM |„°,ePc°;T,D
tarea aza, d,fc,l qu, „o aolo preei,, qu, c.da hombre-pu„ ele-'
»ento prec. do t,.doe-no Bolo ... uo proluctor que riad. mi,

°Aolo7Z rZ,""-
M" ^ """^ el l'ombr,.eaq.rt,.án„* p5£

oZZ7A,Z.TIZAA1Z po°8r " im"° ""'" 8U, -»tó5»dí.
par. llegar a I. cre.ftóu d, una nnev. conciencia, gne mira I. vi-da fundamentalmente d.»t,nl«, . 1. ,„!„ COe.tiún de nutrir», m-ior
vivir mejor con el menor e.fue.zo, a llegad,, el momento d, ao

cSs.°"Zm"'¡ ™;ti"°¡'i»J.
"• ™.pon..bilid.d op elleuZ.Uoile como conjuato humaoo no urnilna con la ...... A .I*0'

»e perpotu. a ,r.vés de lo. b.io, a ZZAAe°,
'

ZZ.t d^Sma. exped,to ,1 o.m.no, dotarlo, rj, ,„,. nueva ,en.ib° fd" d éSl.con clar.s couc.po.one. de mayor ju.t.ci, y confraternidad.
^

I ona tana no o. ni pued, serlo, solo del hombre noa
gobierne al pala, ee tarea de lodos.

uomore que

iSeremc. oapaces de emprenderla?

NÓMADE

5e ha saleado la

burguesía
.

|Don Dionialo Garrido ha a.lvado la república bunraaa.1Gracia. , ,„ ,„m,B,„ telen.,, político, gr.ca. . ,UP pi,,^"^.1

^ax;^ti-o™ e'.t£™s£
„ :r..A Dl,,,d* h,"Ce »IS'"10) <llM '"■ socialistas auténticos ae hanutf.c.do con los democritioo. de don Dion.s.o El ftS ,íro,,c,o.,„, p.Itll„ a(i]ia,io , „ s u ru„r„,o¡0„:*°bj':0de'|,?<,
El cZ f. H™ tí

6' '"""""'■ " tuS" ,n 6l t""ab"' i» l<*ÍS,,
ZJ'V" a U"e- up,r" ™p»««' "" í»rm. definitiva , l¿[el
»lí pl.""

Ch'°h' C'Ud*' «' ™""*' •d»»«i» "•! "ri.°„

.lio. . l í*
d°° M"!*m* "" P'i'"* m™ l»"l« Para coltar ds

elloaaje, burgno..,, .,„„ ,„„, „ lono oampeoh.no , cofvelsatisfecha, pedirá ol
de laj copae».

l'»oo Di

'trako del estribo» y brio-Wpor* la dueña

*io ha lalvadó la retUblica y I. burgaeslal

De «TOPAZEa

isa -üo Voz de lllapel °arboAA,dZZEX,i- *"■
DJ.MIC1LI0 ordénelo a URBINA HERMA

¡URBINA HERMANOS



No caben predicciones en resultados
de la Convención de Derechas
CRUZ COKE TIENE LA MAS ALTA OPCIÓN

Confirme a los pl>nes ba segui lo deBarro láodose la
Convención de Darechas, sin que po: haberse y» cumplido varias
series, Búa no pne*ie adeantarse nada fobre los r-euliadus finales.

Sin embarco hasta ahora loa mis firmeB caminontes al

triunfo son, el D-. Edu-rdo Cruz Coke y don Jaime Lairal-.

La Izquierda espera

el resultado
En |o que respecta a las actividades de la izquierda en

torno ni problema presidencial, las cosas han tomado uo compás
de espera, aguardando el kbuWo de ta Colvención d***, las Derechas.

Gabriel González Videla

y Alfredo Duhalde
8e presentan como loa máe aegurOB postu antes de la

izquierda loi señores Goezáles Videla y dou Alfredo Duhilde.
El primoro coutirla con apoyo rntre los radicales mi -

tai y oomaaiatas. Y el Sr Duhalde con el apoyo de los demócrá
ticos y aocialietai.

@@®t«®S@t:®S®®® •»= ®8)1¡®3i$®®i§¡

I -:- SIEM31AS Di E^&mU -:■ 1
S SEÑOR AGRICULTOR: ^
W ASOL ha in ciado las confracciones al nuevo prec o ^
fl mínimo acordado de $ 321.—por ion 10U kilos de semilla

$gi para las siembras que se contratarán en el presente año.

g-j-g, Este precio es por la semilla fin saco, puesta en Viña

del Mar o Estación Barón y su pago b-it-e contado, pro
porción ándose ol envase.

' ASOL vendo ¡-emilla multiplicadora al precio de

) $ 6..V) el kilo con Saco y puesta eslnciÑn de embaí q\n-.

> dando facilidades de pa¿o. Esta r-emilla ha sido adquirida
l al Departamento de Geno tica del Ministerio de Agri
cultura. Se facilitan folletos instructivos para esta siembra.

ASOL proporcionará anticipo a cuenta de siembras
' contratadas.

I

I ALMACEXES DE SEMILLAS OLEAi ¡IXOSAS AS<»LS. A.

Estado l.">2 - tíi/xto f'i-0 — II icnia-- li ¡5 001

Casilla 210 i— Tele .0110 63:1*22 —

Santiago
* D.reccL-n Tt'leiítA:ii*a «Maravilla»

®

La Voz de lllapel
AÑO il —

lllapel. Miércoles 10 de Julio de 194tí — N.o 362

Críticas y Aplausos
N. de UB.—La Dirección de e te

periódico agradece toda colaboraciónJ que
este impregnada del sano propósito de tratar

cualquier problema eon altura de miraB. Cual

quier crjticn, sugerencia o estimulo a las auto

ridadea. o el estudio de cualquier problema,
por eatar seguros que eu lllapel existe jente
de flSpacVad y de amplio criterio.

Ptiblicam- s puna estas 'in* a- con la

e-porania que eate jentil colaborador nna siga
enviando tu* observaciones 930 regula i Ii >.

CRITIOA

Hace a [a fecha máB de aeie meseB, que la Corporación
7 de Reconstrucción y Auxilios, dio térmi o a 'a construcción di

$0 Casas eu Serie, en Av. Vial Recabar ron, nuestra hermosa y ro-

(tt máoticB Avenida, sin embargo, hasta hoy, vemos montones de «a*

uu ooml'ros al borde de l« calzada que aparte de transformarse en vei

¡S dxderaa 'rampas para los vebículoa, ponen en duda la diligencia de
y las autoridades encargadas del oraato y aseo de la ciudad,

$ APLAUSOS

¿ns Vibren enérgicamente nue*tras palmas, pira aplaudir el

»"
interó en que nuestro nuevo Alcalde, BeDor Luíb Infante Tag'e,
está

*

: . : n 1 . . r, 1 . . laa obras eo la Plaza de Armaa sus amplias Afe

&$ ni ias y bus hermosos y bÍ3n cuidad"* jardín" a, proporcionan ufe-

Qfá fjria y satisfacción a los vecinos y ofrecen al mundo infantil un lu

.ji gar seguro y acogedor para su desarrollo y entretenimiento.

§ CRITICA

DnOsear Thenam conoce

situación de P. NEGRO
El Lunes recien pasado don Ramón fe rey se entrevis

tó con el señor Ose ir Thenam pa*a imponerlo de la ¡difícil situa

ción creada a er-tn zona con el mal es'ndn del Puente Xe-^ro.
El señnr Thenam [nomoliu ul reñor Sene,' es\ odiar d"

inmed-ato este asunto |.ara buscarle una pronta miIlick'hi,

En cuanto al Jefe de Caminos local ya inic-u r.-|i:ua-

ciones transitoria-- al ¡■uen'e, pudiondo este sopo. tai* sin peli^io
el paso de camiones hi*-ta de ti es toneladas.

U E C H
Por la presente ¡rulr] .r-m-i ai ,rv -.--e.i. ■ ■.-.•■■y- o

■ •■

socios, que ¡ioi* cambio de cení <
■

■■-. n y co.. -A ,1 d<- 1

arreglos y medias par;'
:i ■ .-ucel ríe ini.-'rn i. !

nial, permanecerá cerrado In-:-- cl 1"> del mes en av ..

EL SE'.'ÜETAKIO HEXEIÍAL

lllapel, 9 de Julio de l'Jin.

En la última lluvia hemos podido palpar que en la Ave
oída principal o eea la Avnida Igasuio Silva esquina de Coos'itu-
oión se produjo un embancatnionto de sedimentos, de tal manera

quo la Municie palidad tuvo quo cuiicurrír con todos los elementos
b au ilif-posicióo p ra sacar carretadas de estos sedimentos. Fuera
de producir un mal ns: e-.'to a la ciudad, produce una 1 rao i fi como
didad a los trsneoúutíS que tienen que transitar por ese lugar.

La eolución de eBte grave problema estimamos que pue

de s-r fácil, bacteria con que el funcionario respodivo, tan pronto
como empiece el aj;u cero, «rdeuara la boca-toma del Canal Pobla

ción, para que éete puede cantar las aguas lluvias y llevarlas a]
rio.

A P L A U;S O S

En el Anden de la Estación de Iob FF. <Ji\ bo ha co

locado uua pizarra bien visible, an que ee anota el turno de los
Porta-Equipajes y la tariFa por paquetes, malctBB y bultos.

Esta es una medida digna de aplauso, pses asi se evita
rao muchos abusos e ¡acidantes desagradables.

ü. G

Pago de la semana corrida
Faniingo (APCH).- La Camai-i dr- Dipu nd.>3 aprobó el

M.-r.-aje del Ejecutivo, firmado pnr 3.K. el
'

Vicepresidente de la Re

p:d.j.¡c . y el Miüi-.r , don i.iem iru ' 'rea. '?< nc-.-, eo el tusl so otla-

iiixjy. el pago rióla ieimim corrí la h 1-.» . '.j-ffi-, (-.m.i un -rstl'i.ilu

h la ¿.si-■t"nni-i a las ! diari-ts >
'■ ^¡o uua jj'ticia .j

:■; u-n-

io a I -1 -.ii'.nir ■ n rí ll e ji ds <■ n ,

-

e a^.-a, don y 'i'uietvt. l.a

Vipot.a de e-;,-, .y
■■ .;i.i íz-nn dc?|jLiei de sois m sos do sn pu

blicación en el Diario Oficial.
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Consejos a los

Sres. agricultores

BIBLIOGRAFÍA

EL QUINTR4L Y SU COMBATE
Importante eaíálop
de autores chilenos

ce ckrem.m» ,- ?.,t ,
P "" *'•• h°'* cadl10" '""", •' foll8Í» " h«

™tí¡£ . ™ibl" l" **™611ci" del quiotral, planta ¡paracita qu.

en otras plantas para dar lug.r a nuevos focos.

de la ai„„if?
'8" 6p°°" S°

e.""ía Bl co»I»'« leontra eirá planta,
pk¿ di l. . "T"' cTPlilS°',™<> "I '» l«W.ctón que declara
Se Senmta ÍT ' hac» "b"8»'»-¡-"» control. 8¡ .1 Quiotral■o encuentra sobre una rama que puede ser ranritnida sin poriudi

la corteja enes 6.10 cms. en derredor y 2 ctrjs de profundidad co
locando un. o.» de lech.d. de cal sobre lu, herid..

'
"

¡uropio. Aul.Ta "¿¿¡6?¿hAZl""* P""°,-
Ma 5Ua de f°"d° aJe°» °

suprimir J¡¿™
"» °>"' -*■ - »-•«• —rio Par. Lírico, ,«£ pXíado'sTo'r^a?*^^/"*^

n .ni, .

S¡
dra m0J""M faf«'-««¡ones sobre e! consejo de hov

"G™Z del *"""■ •D'f"si'5'' r*1'^'-

450UK
íe Ooqotmbo, teléfono 57, casilla 322, Baltnaced.

»¡w, La S.rena, donde ee le atenderá sin costo alguno.

•Cote d; ro-SVu'toS'^io'SLt sts-Impreno que faene el Sello |Culture, y ha sido iíitU. h^l I

ore -e- ol,AA, a o

valiosas Caractertsti5a«, que no B.'em-

%ZAX;;:Síz*",ü' "'r™"^ - x..
iado de lado «7, ,, Y, """ «ml"o«* editorial, ha de-

Uico ,■„'„]?.„ '
,nt,erés c°"«>rcial para dispensar al pú-

p'od°,ccr,n^°„JiT'r,t7"hT " ,o,a,'ri,
»da " *"■«

h.lenos, sea ella de fondo ajeno o

1
I
1

i

smm-í

&sa Vicíor Nazer
At. Ignacio Silva 2.30- Pono D9- Casilk 321-

Representante exclusivo I
Madetnsa. Ota. Industrial de Cira.— Muebles de acero I

oSosV ísi-^Sr-
de r— lL-'"

™

¡
SECCIÓN TIENDA

i!

en uñ f,fV" ",°* t0d°l
lM 8r"Cul0S " u*> *>"»'° ¡»f»r¡or

te J^'i" 7Sb*)a 0ferta d° P1"2"' P»"onclusi6nte gno en los
negocios.

... .... .,„
/0 a Ja mas DftJa ú/e

de este giro
*
en los negoci

Precios al contado en los más cómodos orí d tos

Invento británico para

los Sordos

.raciones de'"™ n^LIS."^'""^ *""""""'•*• I"**-»

p.r. ajud.r a |„s súíd™,
' q ""'■""'■"• "° 8»u adelanto

cibera, p™ t^pli" í" ■"oir"' * •""»»«"> «™> on.

¡.e
.re. ,e,pu.n„ ,.i;„pi."n.7\,p:;,irc,Lr,2.Lmili,n"'T T-i-

la pi.„ que va al.erida a |. or7
'

, "',', ," í ,•'" "l»i'«d... ti-,,,
consom. d. ..... ,„.,, „, ^,'V.";, ¿¡«^ .jj*™.. pE,

w.o B^d,r¡:™d,q„ .¡¡- Im'10
de in,-""»"i""™ ¿

'o.oX.%oi!,zAZ7xr:Ai:xx rend,do a*~

monto.. .Orbe.
;
.Cma del >„„, .Difusión Chile¿6..™fc' W

pattand. » '"i
"

?Vedad > U ¡-«"VaciOn en este tipo de p"
XrioTntT.-.tdó6 V° "'«"'«ff.'i™ 7 ""y interesante estídTo
Chi .ñas, ÁAA-A 'M1""?"**'a.H"*°"co-ln!„rmativa de las Letra,

yTovoAÍlZX'7dXrmd'' l0" ^"'■o» Poesía, Cuento
tiem „,,

'

! ,.d" d"te"?"»' «qpl ^ tmuoendencia qne

i cnS^r.¿HÓ»r/.ci,'e,u.e1r ir™?1*8 iistasde ^

América" .B™h *.j
' N°velistas Conuimporáneos de

¡ OhT .Lau^lOeWe9. A""*
**"'« <*«t.«A,„s de

:sr„,^b-
a° •«■^sírí,,,!rs5:s^ sü'e?_

Inscripción de Dominio
EIENA E Táy

dad aolieiJL" ¿°„"r To'Al ÍAoI^ZX'""'.""' "' D" P™P»

forma la «iliéirVÍ T "s h" ordenado pnblieu- en

^wtttüTrj-" ei i)i"io u v»«d» íi.pís.2
peraiiv. de PuZ»» ,„,!„ íto P,,,''°-en.

" ^ 6382 »*» <>"-

testigo. ,..«,*! ',.',' P^™ '" '»'-"■»•»•■> sum.ri.da

ubicfd. en .T T.b. Ch, ú,;.6Íli"d'
'*

J,roP¡«'«*' •■ o»™™*™

notneto 862 del rol de ¿..V™^T" d" SiI"°"<». «*•■• »<

'indes y dlmeñ iones- üoneZ "TI"" * lo» 8Í«'*¡-»'r» *»■

51 metro. .1 Su""'!* ..|" .™-° **r7"l»*l i» *ll. B«. Brito en

Orion., con propieaV d. PeTo°Jdí v^"'"'-* " M -""» "

"¡•ol. con camiío V9c¡„,° d!l í.í , te™"'
"" 6S m,trM "' f°

Alega la .oliclt.n e h.h„ ^ *' "° " mB,ros í0 centím.troi
e ..grN«hTSS¿ ^aTSbS-JS; y •»-"-»*-—
cu.phmienlo a lo orden.do

8í d' *' P""""8 "

Gerardo Carvallo Castro

Sec.r -turio Judioitl

Se vende
I UN l'UN'" '"ÜAN'A'KS MAR.-A .E-.AHD.

I UN5"':"I"-"")I)LAD,)(,,P.EZAS)
*?! I'N' Al'AR.ADOI!

SS^vrEÍS^.^
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^Inscripciones Electorales

Número
de la

Inscripción

=?™¿^a^^^^

11

14

10

12

13

7

17

19

3

4

15

16

ia

CIUDADANOS INSCRITOS

JApellido paterno y materno y nombre

Alcajaga de Vargas Ernestina
•Araja Tapia £|isa
Cortes González Margarita
Carvajal Uüoa Violación
Farías Gatica Margarita
Flores Cáceres Muta |Gusmenia
Oonzalez Aguilera Lnperfina
León Jamett Edita
Lobos Zamora Aida
Martínez Melania
Olivares de^ Aivarez Rosalba
Olivares López Clorinda
Salinas González Virginia
Saavedra Saavedra Elena

Tapia Campo Albertina
Vilches Otaiza Zulema
Villarroel Requena Rosa

Vargas Gelvez Rita
Veas Frez Carmen
Verse uñones Marta

ERNESTINA .

Profesión u Ofiní

profesora
labores

id

ul

¡d

modista

labores

comerciante

practicante
labores

comerciante

id

labores

td

comerciante

labores

ia

id

id

comerciante

. DE PÜ('A

—^

14 A Lfi i W 6 ATA

Al í L % 0

IE ALPARGATAS SIFABRICA
CHAGAI0CO Í7S • SANTIAGO » I fl «. O 90647

/
*

• » I i R i R u l D 0 R E S :

CIA. -OISIRIfiUlDQRA ÜACIONAl S A. • MARTÍNEZ MUSCO Y Cu.

caimanes
el llano

id

el llano

^aiinanefe
id

el llano

caimanes

id

oíauro

caimanes

id
'

id

id

id

id

id

Numero del Carne*

de Identidad

19549

l.i.'.ói-

214B9

1S*>H3

17155

lííjOu

14050

131610

19552

3li I "tía

195U2

lSlólll'

217K2

BZ 14077

21781

2677yt¡

Libreta extraviada
Habiendoee extraviado ln li

breta N. 5203 Libro 5.. de la
Caja Nacional de Ahorros de I-
Uapel de la Beñora Rosaura Ma-
coj-a Callardo queda nal» por
haberse dado el aviso correspon
diente.

"aviso
Por haberse extraviado libreto

cheque ouenta correa endiente
Dúmero 567 serie A- Y 714051.
075 ^aja ¡Nacional de Ahorros
oficina lllapel queda nulo por
haberse dado el presente aviso.

Antonio Radonie

Rexner Echeverría
Especialista ei* dentaduras

artificiales
Atiende solamente ¡i|I¡is personan
que tengan llora solicitada

CíiXSTITT'CIOX 2>5l

Propiedad
en venta

Vendo una parte de la

[>ro[i¡cdiHl (14x19 m 2) ubi-
r.'aH.i en Y. Recabarren X o 1

Tiene murallas de adobes

fácil d.'v>i..n sacar tres o

cuatro ¡ne7.us.

Tratar en Vial <)'J]

Timbres de Goma
Mándelos confeccionar »n

«La Voz de lllapel»

Carrera eBq, de ConsttucióD
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Número
de la

Inscripción

Inscripciones Electorales

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y materno y nombr.
Profesión u Ofic

Dom.'e lio

is

11

18

m

23

25

32

29

28.

16.

s-x

21

13

14

22

30

31

m
ti

fo

'jA
JAJÁ

Alcayaga Carvajal Colinda
Astorga Robles Julia

Alcayaga Carvajal Maria M.

Bugueño Navea Aida del Carmen
Carvajal Carvajal Luperfina
Coroíeo Ana Mercedes
Cortés Araya Julia Ester
Cortés Araya Ester
Castillo Cortés Rosa Edelmira
Castillo Ibacache Leonila del T.
Castillo Ibacache Jesús del R
Cuellar Gallardo Erlinda

Estay Olivares Ermelinda A
Fuentes Julia del Carmen

'

Galvez Balbina

Ibacache Clara

Lazo Noema

León Campos Ana

Montoya Henriquez Maria

Montenegro Montenegro Pabla
Navarro Julia Visitación
Pinto Castillo María Aleaida
Paz Gallardo Blanca
Robles Antonia

Rojo Candelaria
Rivera Sánchez Celinda
Rojo Paz Luzmira
Robles Petronila

Tapia Sara Amelia
Valencia Herrera Carmen Luisa
Valencia Godoy Luisa Ester
Valle Toro María Estela
Vicencio Villalobos Francisca
Vicencio Villalobos Melania

AMANDA ZALDDOÍiDO
LUIS

labores

id

id

profesora
labores

id

id

id

u. id

id

id

id

id

Id

e,itío,eio

labores

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

Id

id

id

id

id

id

id

comerciante

CÁRDENAS PEÑA
lo de Identificación

almendro

jabonería
.--' almendro

jabonería
canela

id

id

id

id

id

carquindaño
canela

almendro
canela

id

id

id

id

id

id

•i

jabonería
b1 llano

canela

id

id

yerba loca
canela

id

id

canela alta

canela alta

FRANCISCO MÁRQUEZ

Número del Carnet

de Identidad

1507U

1.646

2IÍ93

1761(1

17664

17063

I7IA5

67592$

17621

2161a

2161)

17654

2159J

2162J

21621

1761!

17628

67592S

•.75923

21621

17674

1762.

21591

I759Í

17591'
'

21616

1 7623

1 7 6114

17615

675894

1763»

21624

17650

17600

CORDERO

Sra. Dueña de easa
Exija a eu proveedor, loe esquíanos y afamados fideos

CAROZZI |
lientas por mayor y menor *
por entrega inmediata en j¡
Cía. Industrial Vera ¿

C. A. sg

ILLAPEL
•A ASZ.iñyZ: :ye:p-.y::o!:.-.y. i *,„...„,.'!

Carbón de espino
Por saco a §1.— el kilo sin
DOMICILIO ordénelo oa U¿BI.Va7.EI!MANO°

Posesión Efectiva
cha eaoXdl'ATo t'AllXeX ^ZZ éSt» ' "-7. ie fe.

Gerardo O»mallo Caí
secretario Judicial

r-tro

Posesión efectiva
Por ,„„„ A.I , . .

.I,...

IIllM

.-.-di.
A le i
los >

.UR,

77 !""T¡'Í i°'-"»-JCa0T„de'dda°dIa^^ •*"**• *
u.o.'.'s

U'luuan, a su. j^;
u'ul.i, liobeito ru.,¡;iiiL,l„ ,-,

-(■.■ule Atiii,,,,,],, '"-| ,U11

'

.*

Kil.,..i,l„dcl l7„men (-,,,','T'i , Z'""' M«"'«. Arturo
líos de l„ ,.„„,.„„.. ..,.""

"
Ju.v.ui, sm perjuicio de

ion,..

Rol,,

.. En

- fallecimiento de

; Iei;ii„,,„s, Robustiano,

.. 7,
• 4lal.uiro de Mer-

l>-Hv.

rinda do Con

. bicn...s.— ni,

'u.'EI Lu
■1 Ju/. -.,,.

■vichi e, doña 'Laura Dta
» las quince horas, en mi

Al» Juli/di'iSjí'' ""?"""'"' Sol»m-

G'erardo Carvallo Castro
Secretario Judicial
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¿Seremos lo

que pensamos?
Ili o tiempo, talvez más d-1 necesario, qus do b- podi

do escribir unas lima* cuy-» iattacióu iaer« estimulante, coufort*.

dora, optimista.
La racha de descoafUaia pesimista y cegador* está lu

ciendo (Hulla en todo*) loa espíritu-) y talvez sin r.-i. m pues tieue i

é.toejHitamos aQos de nuestra exi-tencia un Imn 'gablo va or con -

tructivo, do ]
■ r

■
■

e
■

n ■¡i**' hicii fu ira, eo io que se traneformí en

sosas, ropai y m ¡,.l.- ■> ii-i- de nifln sí 1 1 hir . dentro. Inri*

Iob más hondos es.r»di de nuestro e pi i*u.
Tuvimos dera r-i-t.la bu -rt- m -choa nfloi -I oro, el (robre

el siititfe-1108 dab>n todo cod una prodiga I í lad asombrosa, do im

portaba el óii > eo el r'-n'r.i, cuando del oorte llegaba 'a mensual! r

dad salvadora, , no importaba la especialidad eo la cual la monta

burga para sacar riquezas de factores adveraos, baBtaba el flequ*.

para hacer parir la pie ■■**-* como dijera Violar Domingo 8ilv«, o el

empeft* para mover la challa, pura que hubiera dinero pa.-a poder
succionar a la vida *ub placeres

Has de pronto e' panorama cambió y de otros países
ñas cargarOD la maco para cobrarlos por el azúcar, por e té J

Ul otras cosas que constituyen |o mi- real para ln vida el oró,

cual un inmenso entierro se corrió, coma castigo a la vorn-cídad sin

[hüv
li ..¡lúa accionistas de lis empresas qus explotaban nuestro eaü

tre y cobre, cxijií-rm miyoee divrd-ndoe-

Y recién, ame lo ahumante d< loe hoyos corridos al cin

turón dos dimos culata que en v--i i 1 Chile no hora la copi* [a

liz del Edeu.
'

l ln i', eat» atisbo, para que dos empeQ-iBeulOB en

-■aoar la cabeza pitra ver U realidad.

Cou i rr. I'*
. Borpresa, comprcadiinis que el índice da

nuestra mortalidad y morbili 'a I infintíl, era u 10 de los mayores

del muodo, que de loa ton t"eBnos y fuciles» j a a el trabwjo queda
bao ua porcentaje eucrmo excluí loa del tiervico militar pnr inca

pacidad fisic*, que el bjatú de taulo f-ioc oua io a> denia a la ve

nalidad, y quo las grandes riquezas de nuestro Chile estiban eo

maoos de estreojer h, cuyos pahea eran pideroaos y apoyarían
sua derecboB con el hosco gruftir de loi caflnne-*.

I estas cishb viejísima!" ,
corolirio y hereocia de tantos

afloa de alucinación noe .,<■., .,■> , d-i espailo. y noa dimos febritinen

te ala tarea de eucontr&r responsables.
l.o.- izquerdistacT culparon a la derecha por bub centurias

de 'administración. I ia Jereclia máí cómnda y audaz, culpa ala

izquerda por bus ocho aQos de Gobierno.

I iodos ee dieron a la tarea da desprestigiarse de aou!a>se r eultaío

de estu ea que el ii-iuibre d I montón y A moutou, e-un con

veocidoe que eu Chile no bay uu sólo hombre honrado, un solo

te retir ¡ creador, un Bolo empeQ i trabajador. I esta decadencia en la

visión, no de.M apreciar coiri) la mu jar an loas ir d*v;>rativo, invade

las indüBtrias. Ui arte-*, la-* cieucia*1, corno entre aliflar un nuían y

lübirle los calzouei al m-nor de los niños, tabn-ja algo para vender,

pira h mi ir. i il marido.

N> Be ie timpnco como loa uíGob tienen alcances que

antea eran genialidades en 1"b mozos.

Estamos ciegoa frente a la industrialización; dol paia y ante el apro-

vechamiento de mil coses que antes oran desperdigo-*.

Estamos sordo? y ciegoB ante esa avalancha de indivi

dualidad qu* afora contra el gre^a iamo, va no creemos en salva

**-*

ntoreí, queremos ver, o io 1 -¡

BChindo a andir, ¿que **."'■■

r do
'

dores, ya nn confiaiQoa cb tutores y

probarlo, palparlo, ■nrpciarlr'.
I ésto úiiimn, só o esto, da sobrada base para pe-ge-

ñar uuoa lineas opir.ni.-:ri .

Vamo rijílmji .retamos

DO se cae? quien no a sufrido la iocertid iiubro do los primeros pa

sos? AdeUnte, adelant-, uo todo está podrido, esta ipsurjiendojiho-
ra la nueva conciencia, la que noa a'de valorizar c *mo ente* ^bu-

inanos, Blo que vivamos da la merco! del caudillo, del «potual o

del amo:

Estamos recién nosotros encarando nueBtro destino licmoa

cometilr) burra las, que importa cuan io pronto estarem'í t.'iua

empujando el earro hacia nuestra liberación.
*

. NÓMADE

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

EMBOT.EI.LADOIIES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Exposición maritima

gaotiaeo (APCR) Próximamente Be realizara en Valparal.

Il I» prime-a Kr.119.inii.-. Marilim de don países 80 cio|un.o, Chile

y Areeutiae coa el objo-0 de dar a conocer lodo el adola.it i alera

sado en malaria náu.Ioa por entoi piHoe. Coa
la orgaiuiaoióo de

«ale torneo, Bo piorna formar uoa enmienda maritiroa, que tendrá

Erao impoí an i. paral™ países p.rllci..antea.- CL.Io V Argootlua

erpondríu lanchas y prquema emtmrcacloue., coeelruidae por la

industria innri'ioia de estos palees.

,,
-. ,.--»... .--. e-e ee- er-,. re 3T. e~- z¡&

- .e-..<& 'iteÜí -* -.e .... .^ÜAvüC'.a. ujruúcuíi ■

'

-ifi.

.-S¿X.

A*-":
ñmm totor

, d.Stl..^ Anuncia

£153 . ¡i local coinetu-iiil su antigu.. casn

g.
Manteniendo en I.i ..u-iiul ..l.u

jfc dios a P.la. y
Pila- f. .-.-..- ■.-..

m¡

vial i:i:i'.\hai:ri-:n ll - Y O N U

CARLOS TORRES B
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Dontes Comunales de
VIGILANCIA

Entre laa diferentes medidas adoptadas por el Gobier

no para combatir la especulación, con los artículos de primera
necesidad figura la constitución de Juntas de Vigilancia en todas

las comunas del paist de acuerdo con decreto dictado por el Mi

nisterio del Interior.

Estos importantes organismos que tienen uua misión

de trascendencia en esta campaña en defensa de los consumidores,

estarán formados por un empleado particular, un empleado públi
co, un representante de las instituciones mutualistas y uno de la

Confedéraoion de Trabajadores de Chite; por una dueña de casa y

por un delegado del Comisariato de Subsistencias y Precios, que
hará las veces de secretario.

Estas Juntas de Vigilancia tienen por objeto evitar la

especulación en las comunas de sus respectivas jurísdicc;ones tan

to en lo que se refiere a los artículos alimenticios como en los

cánones de arrendamientos, y sus resoluciones serán suficientes

para aplicar a los infractores las sanciones que corresponda. Coo

perarán, además, con los municipios en su labor de progresó y
bien colectivo.

la mayoita de los abusos que cometen los comercian

tes y dueños de propiedades quedan impunes porque los mismos

afectados, por razones de sus diarias ocupaciones u otros motivos,
no disponen de tiempo para acercarse directamente a las autori

dades a formular sus reclamos. Oon el funcionamiento de estas

Juntas Comunales de Vigilancia se pone al rápido alcance .de los

vecindarios la manera de defenderse de los especuladores.
El Comisariato de Subsistencias y Precio?, empeñado

en que estos organismos inicien pronto sus actividades, tendrá

en ellos una colaboración amplia que le permitirá hacer más efec

tivo su control, la que en Ja actualidad no es po:ible por el nu

meroso personal que se requiere.
El espíritu público y la voluntad y decisión que pon

gan todos los vecinos para secundar esta campaña, vigilando y
hacisndo las denuncias del caso, jugarán un papel interesante en

esta miciafc va d>l Gob:erno de luchar contra los que encarecen

artiffcialmentD la vidn del pueblo en un odioso a"án espiculativo,
..•■"'abemos que el Ministro del -Interior v*a a dirigirse a

todos los Intendentes de la República, dándoles las instrucc-onos

necesarias para que procedan a constituir las Juntas Comunales
de Vigilancia, pujs el Gobierno desea que cuanto antes inicien el

cumplimiento de su misión, de la cual se esperan los mejores re

sultados en defensa de los intereses de los consumidores.

Por su parte,, el Comisariato General de Subsistencias

ty Prpcios, a través de sus delegaciones en todo el territorio y en

"estrecho contacto con las Juntas mencionadas, intensificará su ac-

pióji fi-ic^li^adora en defensa dffl pueblo.

z-my

b ola V^ORepancisco V iLdosoLa V -oi?e

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a B p. m.

Renán Fuentealba Moena
AHOGADO

Atiende: Mañana íí a. la
— Tarde: ¡i n 0

Confección de balances, m*g«ni;**¡u,iiMii>s, ('Mudos

de situación, contuliilidfidps agrícolas, osludio de títulos

causas civiles, del trabajo y cobranzas judtcirdi's.

CaLltí (JonMit ución 350 — Casilla 71*2(1 TobA, 02

- ----ILLAl'EL— :-

Carbón de espino
Por saco a Si.— A k¡lo sin onvasi? puesto a

DOMICILIO ordénelo a URBINA IIEU&1ANOS

Se elaborará yerba mate

Santiago (APCH).- Un 'grupo de personee re'acionidii

ron et comercio y la industria estudia en estos momentos la meta-

lación de una industria para la elaboración de la yerba mate impor.

tada del Brasil en Dueatro pafe. Seguí lae informaciones qae he

mes obtenido y a pesar da la reserva qae guardan eetae parsonaa

exsiate el proyeato de construir uo molino para picar la yerba mata

que seria importada encojan, y las demás instalacioned para tostar

la y darle el aroma.-
,

El Viernes próximo debe arribar a la capital el Director de Inatitoto

de la Yerba Mate del Brasil, aoñor GeoeroBO Ponce, quién tratara

ron loa industriales chilenos lo relacioaado con el comercio y ta in-

duetria de yerba mete con Chile.

Existe i n tranquilidad entre los productores brasileros y

importadores chilenoB de este producto ante eete projecto que Bolo

beneficia a los productores de yerba en hoj» del Bneit. LunúiAn

que trae el seflor Ponce es armonisar estos interese» procurando qne

i nr el momento, siga este comercio de la yerba en laa acttul«

tondicionep.-

El con 9 umo interno de yerba mate al año eí de 10 mi-

Iones de ki|os, lo qu*» puede aseen ler a 12 milloies. De ello, el

&0% es yerba bratiiler*, y el reBto Argentos y P r>guaya.

AA

X.

X

l'zim ~:~y ira --: *¿ •:■*: .*■--'-

m

4 Ya no es un problema hacer regalos J
^ SUCURSAL SEREY—Constitución 431—TELEFONO 86 Sí

ílf Ofrece a su distinguida clientela y públ:co en general . ¡U
¥M un gran surtido en artículos de fantaíta, géneros finos S

■'A
y artículos para ragalos

'S?

'í;¡| Demuestre un refinado buen gusto, vistiendo y §§
■díZ¿ comprando lo que desee regalar en US

§i M
suecas a l serey m

é m

Posesión efectiva
Por anto del Juagado de Letras de Hlapel de fecha 11 de

Junio de 1946 en el excediente >*. "¿C335, se ha concedido la pe»-
ciou efectiva dejía herencia intestada quedada al fsllecimianto de
d ■[) Juan Domingo Silva González, a su cónyuge sobreviviente do

Qa Eduvjjie Etiqui \¡¡se Jil—

¡de ha fijado rara practicar el invan tar ¡o solemne da Iob

bjsues el dia 12 de Julio próximo a las 16 horas..
Se dá este aviso eu cumplimiento a lo ordens-jn.

lllapel, Julio 2 de 1946 -

Gerardo Carvallo C- ,

Secretario Judicial.

Luís Escala Coo
ABOGADO

Juicios civiles, crimira'es t

del 1 1 inu.i

Cuasi*o a o* iT.iner-i-.- Estu*

dios de títulos

Pnseeioiifs efectivas, heren-

cias y particiones
Alegatos ante la Exina. Cot
to Suprema y ante las

lltmap. Curtes do Apeluc onea
A. Ignacio ilva N.o 10

ILLAPEL

Adobes
cualquier cantidad

Compro
TRATAR:

HOTEL ALAMEDA

Cooperativa de Compras

Con dirlii

i)ui? evilund

consumidor*

ira de

uu-irtn, bu oA\.

i capital de $ '

d-intes Mani

lo las bm-os ,1

n, obtendrán cl

. podrán a.-i bnji

de ^an Javier.

nn i. ooperativa
de

ros. beneficios, J»

los precios a
lo*-1

lll apel. ¡

Dato para (a CJunara do Comerciantes Minoristas -de



Jaime Larrain amenaza seriamente

expectativas del
LENTAMENTE VA DES<

Dr. Cruz Coke
CONTANDO VENTAJA

Ayer se pusí término a la quinta erie de la Conven-"

C¡ón dt lae Derechas.

fin la última serie votarían un total de 986 convenció
oaYs lo cual exigía 636 votauteB para completar ¡el 65% requerido
para aer ungido candidato oficial, cifra que debí» eer de 636 votan.

ntef. El Dr. Cruz Coke logró nn total de 510 votoe y el señor

Jaime Larrain 434.

Con estos resaltados y la forma como están votando V
diferentes partidoe, ae puede presumir qne no siria ua» gr

• , a n-

preía el triunfo del Sr. Larrain el cual viene ausentando los cu ■-,

a bu favor en oda uoa A- las rot ciones.

Resultado en de 4 series
Con el objeto de orientar a los lectores acerca del de-

BBrjollo que ha tenido la Convención Presi 1en<-ial de la D-r-r-ha,

reproducimos a continuación las cifran l orreBpondienteB a los votos

que cada uno de los cinco candidatos ha obtenido en las cu»tro se

ríes realizadas durante los dlaB domingo, la es, mane? y miércoles;

Dr. CRÜZCOKB.=l.a serie: 2.075 vct*)B¡ ü.a serie: 2 391

votos; 3.a serie: Z.411 votos; 4a aene; 2.169 votos.

Total de voto? a favo' del Dr. Cruz Coke: 9.066.

ALESSANDRI PALMA: l.a Birie; 1.365 votos, 2.a se

rie: 579 votoe; 3 a serie: 351 votos; 4.a eeiie: 0 votoe.

Total de votos a favor del eeQor Alessindri: 2.295.

BULNES CORREA: l.a serie: 889 votos; 2.a eerie; 10

votos; 8 a. eerie; 1.664 vstoo; 4 a serie: 14 fotos.

Total de votos a favor del seflor Bulies Correa; £ 077.

MAZA, FERNANDEZ: l.a serie; 9 votos, 2.a serie; 1.470

voto.S; 3.a serie; 1 voto; 4.a serie; 745 votos.

Total de voto* a favor del ssfior Maza: 2.225.

LARRAIN ti. M.¡ l.a sene; 917 votoB; 2.a eerie; 914 vo

ton; 3-a Berie; 913 voto»; 4.a eerie; 1.782 votos.

T. tal de votOB a favor del seflor Larrain; 4 526,

Las máB ai tus mayoría de votos han favorecido en con

secuencia, al candidato Prosidenciu) del Partido Conservador, sena

dor don Edutrdo Cruz Coke; y al candidato Presidencial del Par-

tido Agrario Laborista, senador don Jaime ^Larrain García Moreno,

qaienes obtuvieroa respectivamente, 9.096 votos y 4 526 voto».

Loa logares siguiente* han BÍdo ocoptidoa por los cundi

da os señores Arturo Ales uidri PAm \ José M zi 1*\ ¡n 1. idez y Fran

cisco Bulnes Correa, liberales.

La Voz de lllapel
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¡g£
SEÑOR AGRICULTOR;

■™* ASOL ln iniciado las con'rrataciones al nuevo prec 'o

■$ minimo acordado de S 320.—por los loó kilos de semilla

$*$ para las siembras que se contratarán en el presente uño.

|Ü Este precio es por la semilla sin saco, puesta en Viña

kfc del Mar O Estación Barón y su pago base contado, pro-

W porcionándose el envase.

W ASOL vende semilla multiplicadora al precio de

® S 6.50 el kilo con saco y puesta estación de embarque,

% dando facilidades do pago. Esta semilla ha sido adquirida

gk al Departamento do Genética del Ministerio de Agri-

*
cultura. Se facilitan folletos instructivos para esta siembra.

ASOL proporcionará anticipo a cuenta de siembras

w contratadas.

jl ALMACENES DE SEMILLAS OLEAGINOSAS ASOL S. A.

^ Estado 152 — Sexto Pi^o — Oficinas fi*i¿ 607

^ Casilla 2164— Teléfono 030*22— Santiago
W Dirección Telegráfica -Maravilla..

Renunciaron Presidente

y Vice de la Cámara de C.

Minoristas
En sesión de anoche de la Cámara de Comerci-i ntes

M" no rispas de lllapsl, presen*: j tu re.iun^ii eu ca á:t..-T iadeclina-

el P.e iien e de la misma dou Ernesto Villalobos. También re

nuncio el Vicap residente don Domingo Chavez. .-\mbas renuncias

fueron aceptadas.
Por lo tanto desde la acc| tacion de rus renuncias de

jan los señores Villalobos y Chavez de rep;esenlar a los comercian

tes minoristas de la localidad.

La Presidencia en ca-ácter interino |deberá asumirla el

primer Director don Hugo lbacach\ el cual fué ?uombrado para este

cargo en la elección general realizada el 9 do Enero de este año.

GR4N CANTIDAD DE OSAMENTAS HUMaNAS.=
Los obreíos que efectúau excavaciones ea el sitio que antes oiupa-
ba el H >sp¡ al San Jaaa de Dioe de la capital. --ncontraron uua

gran cantidad de osam< nt«e humanas. LaB cooj turas que al res-

peeto se hacen, bob Ibb da que- hubieBe en este sitio algún cemen

terio, el cual tendría que ser anterior a! tiempo de la Colonia, pues

aparte de datar la con-<trucciou del bos-rtal de>nolid 1 mas d» 20Q
ix ño , no eu registra el hecho di que en ese sitio hub ese h bido

algún cementerio.

■ YiA'Zi A LAS 7 HORA? declararon uoa hu-lg» legal
loa laacheros de Iquique, p*r 00' htbar obtenido satistitccion a ud

petitorio de carácter económico y otras garantías en el trabajo.

A MEDIO DIA DE AYER »e entreviitó con S. E. el
Vu -ju-

■
: Yuic- de la República el Dr Oonzalo Castro Toio, Presi

dente de los Cabildos Abiertos de la Zona Norte.

En dich*» entrevista el Sr. Vicepresidente aseguró que

eitregarla la cantiltd de 20 millun -a de peaos para ¿tender las

más urgentes necesidades de la Zuna.

EL GOBIERNO ARGELINO a dispueato el envío a

irn-ín-i país de 20 mi tonelada* de o eagioosrts. Con este envío se

aleja el peligro de la ceaaatla a miles de obrero) ds la induBtris

i I fica'-n y .us derivados y la población uo sufrirá por la ctren-

cia de aceite coneetiole'

SE ASEGURO que en el- curso de la próxima semana

f. E. el Vicepresidente de la República renunciaría a sus altas fuu

rioneB para entrar como candidato a las 'próximas elecciones para
Piesidear..' a efectuarse el 4 de Septiembre.

GRAN COMPETENCIA BALÍSTICA Be realizará el Do

mingo 14, con e' obj-tn do ae!eccion*.r las diferentes categuri-s. El

Cl ib de Tiro de lllapel aa complace eu invitar al pueblo en gene-
r 1. Las competencias empanarán desde lae 9 horss.

Pronto Regresará
el Sr. Gobernador

Por preocupaciones surgidas del lamentable accidente,
en el cual una desgraciada casualidad, hizo que se le e-capara un

tiro a un hijo del Sr. Gobernador, el cual mati.Vj instantáneamen
te a un amiguito con eí cual so encontraba revisando una arma

de fue ¡jo.

El Sr.León Vn¡i-la no a podido r-gr.->ar a ésta, se es

pera lo haga en los primeros dias de la pr'xima remana.

A Santiago Notario Suplente

En el Directo de üv-m

nán Fuentealba Moena.

El Sr. Fuentealba está

días de la próxima semana,

artiú a Santiago el Señor R:--

de regreso en los primeros
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Esta amargura nuestra "Sanare Criolla'
Nos estamos translormando en un pueblo triste, para re-

**~ sítNos estamos translormando en un pueblo triste, para re

ír nn poco, debamos recurrir a la rídicul*zacióu despiadada, a la befa

del defecto ageuo, o a la chirigota que uo deja más rastro que el

cansancio en las mandíbulas. d

Parecen coBas de novelas, al canto picaro del campesino
mientras rotura la tierra, o la dulce canción de la madre, en tanto

vijila los hijoB y prepara el yantar.
Perdió todo bu contenido aquello,*! de que quien oanta

bus penas espanta,» y hasta las remoliendas en Iob cualeB otrohora,

rotos y rotas vaciaban al caudal de sa alegría sana, tienen ahora

algo de morboso, de funerario.

¿A que regiones partió li china de ojos oncendidos como

carbonea?, de cimbreante cintura para defender la cueca y ganarBela
al mozo, que como galla altanero traza en requiebros la rueda y el

cerco de bu pasión? ¿ donde el Jurado que allanta, con su cometéis

perro, oo ta la comai ? con su batir de palmas y la exaltación al

tria i fo, !■ iu iu v n a ella, ni a él, a la rosa al clavel?,

Ahorita los ojos perdieron su lenguaje, y los rotos y ro.

as ae arrinconan para jurarse pasiones mentirosas, y laB cantoras-

y las vihuelas lanzan en ¡vano oaDtos y trinos.

Los hombrea se juntan para contarse, ea desquite a las

horas grises, mil hatadas pie soñaron eo la borraohsra anterior.

La vida nos esta cumiando, estamos siendo marionettes

de ua dramón infamo, que hace reír oon pena, a fuerza de sor gro-

tesoo-

¿Porqué ¿sta abatimiento de ao pueblo, ayer fuerte y

inimoBo?.

¿Porqué ésta renunciación y éste portar velas de nuestra

propio funeral?.

Qoe la vida os dnra, que Ib explotaoión es inicua, que
la virtud fué vencida, que la bondad es pinto ¡ddl escarnio?

Sea, ¿pero es que contra siete vicios, nn hay siete virtudes?.

¿ sq.o la vida ce galera y nosotros por mandato diti-

no, galeotes?.
No; mil vfces no, pensemos en el hombre de laB caver

na?, aia colmillos ni garras entru be tías, feroees ¿ Cayó vencido? no

da el decendimos nosotros, y ee a echo lo de Bikini, moviendo el

poderoso vi -litro del océano.

Si la vida es dora, la explotación inioua, transformarla
toda, devuelve al mundo l« virtud y la fraternidad. ¿Cuantos tira

nos han caído? qu. enrubio hay desde el esclavo a ua amo, hasta

nosotros esdavos de nuestra cobardía?.
Fueron aer a eomo nosotros, rotos y rotas los qae hin

echo el milagro de éntas transformaciones.

Lea hicieron despreciando bub vi las, alzándose arrogan'
tas coo tra todo lo malo, y e o tre tanto B'-crificio, qnedaba el tiempo
para can ar una endecha, tejer un romance y amar la vida.

¿Hitaremos tristes prque no lucbamoB?
A lo mejor es eso. Luchemos por hacernos concientes, por

poner entero el ser en la lucha que dignifica, que eleva a rejíoucs
de mayor civilización progreso y justicia eooiat.

Puede qno entonces noa brote del corazón el buira ren

dija, la mama y la hija.
NÓMADE

1 5ra, Dueña cíe easa
mi Exija a su proveedor, loe eerpiifims y afumados fideos

IS

Libro de Éxito
I CUENTOS DE OBLANDO P1ZAEH0

Con un ainplio'prólogo del conocido erscritor I uíb Da-

rand, autor entre otros libros de la celebrada novela «Mercedes

Trizar» acaba de publicarse «Sangre Criolla», hermoso e ictere-

sonto libro de cuentos de Orlando Pizarro.

Esta obra ha sido recibida con unánimes elogios de la

critica y según lo publica la '-evísta Ercilla, en eBtae semana***., ha

wido la gran atracción de los lectores que siempre esperan las

que van aparesiendo y eon realmente buenas. De golpe • Pizarro

ee coloca entre los cultivadores crioüistas mas prestigiosos, puéa
kus cuentos tienen todas aquellas cualidad&a exigidas a un escri

tor de nota. En diarios y periódicos ilustradoB. |tanto nuestros

como de Argentina, México, este autor ha venido publicando sus

trabajo» desde hace tiempo. Por eBte motivo, creemos que a San

gre Criolla» le seguirán otros libros interesantes

Por lo que hace a Orlando Pizarro, tiene autoridad pa-

*ra interpretar usos, costumbres y el lenguaje típico de nuestros

campesinos, pues ha vivido entre ellos hacia el sur del pais.
Estamos seguros que en todo nuestro territorio los leo-

teres saborearán deleitablemente a 'Sangre Criolla».

Se vende
UN FIAXO FRAXQES MARCA «ERARD.

UX MEDIO AMOBLADO (!) PIEZAS)

UX APARADOR

Tratar en; Constitución 739

CAROZZI !
í Ste'üss ssí süESrOí y üiienar AA
A par enífuga inmediata en A

1
"

| Cía. Industrial Vera &

Si P. A. ■

I LL ¿5 P E L

Transitoria alza de carne

Por falta de ganado para carne en lá región los Srs.

abasteros, hicieron una presentación al señor Comisario Delegado
para que éste los facultara para traer ganado deljsnr.

Es asi como hoy debe llegar un.ca.iro con í¡0 anima-

para ser sacrificados y vendida su carne en el pueblo. Debido a

óAo la carne e.i por imentará un alza, mientras subsista la escazes

de ganado en|la*reg¡ón. Los nuevos precios serán de mas o me

nos $ 11 k. cazuela, asado $ 14 k,. filete y lomo $ IB k.

Hemos sido Informados que el Sr Delegado del Comi

sariato tom-uil las med das qai*a evitar la salida de animales del

Departamento, los cuales i-on llevados para su venta a Quijlota
y otros lugares donde se consigue mejor precio.

Seria de desear quo te agotntan los recursos para dete

ner A alza de la carne, y.i que ello seria un nuevo factor de

encare-cimiento do la vida, encarecimiento quo no podrían soportar
ha escasas entradas de las clases populares.

Posesión efectiva
Por auto del Juagado ds Letras de lllapel de fecha 14 da

Junio de 194» ea A ex odíente N. •.-'0333, se ha concedido la pese-
río, i ffectiva do.'la le cncia intestada quedada al fallecimiento de

aun Juan D 'mingo S'lvn González, a su cónyuge ^sobreviviente do>

ña F vijia Itiqín-linc Jil.-

Se ba fijedo para practicar el inventario solemne de loe

bienes el dia \2 de Julio próximo a laB 16 horaa.-

Se dá este aviso en cumplimiento a lo ordeosd".

lllapel, Jubo 2 de 1940 -

Gerardo Carvallo C-

Secretario Judicial.

Lea La Voz de IHapel
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Inscripciones Electorales
HcZTA ¿0,aSíS5" a,fabé,í<° ««e los ciudadanos Inscritos en la:UNA ^ MINCHA -REGISTRO MUNICIPAL PRIMERA EXTRAORDINARIA

30

34

36

Iu

27

32

40

39

29

36

11

SS

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y materno y nombre
Profesión u Olíci

41

33

13

Acosta Guerra Is'aura Ester
Astudillo Donoso Matilde Rosa
Avalos Gallardo Melania
Aracena Fajardo Juana Adela

gacho Leiva Blanca Ester
Briceño Clotilde del Transito
Bnto Maria del Transito
Díaz I eiva Mercedes
Gallardo Clara Elena

Godoy Ortiz Carmen Alicia
León Aida

Meneses Carmer Rosa
Meneses Ramona
Olivares (astillo Hilda Isaura
Pasten Kojo Jesús
Pinilla Neira Isolda

Reyes Berta Noemi

Tapia Hidalgo Carolina

JOSÉ V í-OTO L.

Juez de Subdelegación

lobo res

id

id

id

id

id

costurera

labores

id

profesora
labores

id

id

costurera

labores

labores

id

ARTURO MARTÍNEZ A.

Oficial Civil

FABRICA BE Z P 5 i! G AT A S SA.
CHACABUGQ 675 ■ i \

■

I I -1 ü D ■ r 0 -. 0 1 Q 6 4 7

/ DISTRIBUIDORES:

CIA. DISTRIBUIDORA NACIONAL SA • NW.TP.EZ VE LASCO Y CIA

Domicilio

de Identidad

huentelauquen al 652

chípana 17521

id 1750?

mincha 675966

buentelanquen 12145

id 21682

mincha 17488

id 675983

huentelauquen 2165J
id 15362

huentelauquen 21687

mincha 17476

tunga norte 17481

huentelauquen 14836

mincha 17500

id 1982S

huentelauquen 21683

mincha 10158

JORGE E. ACUÑA C.

Delegado ldentificador

AVISO

Por haberse extraviado libreto

cheque -menta correarendiente

número 567 serie A- Y 714051-

075 Oaja ¡Nacional de Ahorros

oficina ll'airrl queda nulo por
haberse dudo el presente aviso,

Antonio Radonie

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

Atiende solamente a|las personas
que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 281

Propiedad
en venta

Vendo una parte de la

propiedad (14x19 m 2) ubi-

i^ada en V. Recabarren N o 1

Tiene murallas do adobes

fácil división sacar tres a

cuatro piezas,
Trotar en Vial 001

Timbres de Goma
Mándelos confeccionar en

«La Voz de lllapel»

Carrera et-q, de ConsltuciOn

Adobes
cualquier cantidad

Compro
TRATAS:

HOTEL ALAMEDA

k
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Inscripciones Electorales

Nómina por orden alfabético de los ciudadanos Inscritos en la:

-REGISTRO GENERAL DE VARONES PRIMERA EXTRAORDINARIA
COMUNA DE MIXCriA

Número
de la

Inscripción

CIUDADANOS INSCRITOS

(Apellido paterno y materno y nombre

Profesión u Oficin

142 Astudillo Rivera José Natalio agricultor

151 Alfaro Trigo Pedro Pablo id

174 Ahumada Rojo Carlos Adolfo id

id
178 Alfaro Trigo Félix Reinaldo

1B1 Acosta Guerra Raúl Alfonso Castor ul

185 Araya Contreras Atalívar id

empleado195 Avaria Pinto Onofre

i6y Barraza Miguel agricultor

193 Bacho Osvaldo Antonio jornalero

15U Cordero Avalos Moisés del Rosario agricultor
159 Collao Cortes Luis id

166 Castro Reinaldo de la Cruz id

176 Cordero Avalos Jovino id

179 Coo Germán Gilberto id

1H4 Céspedes -Céspedes Miguel id

id
196 Fernandez Hermogenes
137 Guerra Luis Alberto id

155 Galvez Cofre Julio id

1H3 Gallardo Juan Domingo ti id

o obrero194 Guerra Cordero Juan Manuel

200 Hernández Rojas I aureano |j agricultor
148 Inostroza Lobos Pedro Ü id

138 Jorquera 1 arvajal Pedro !.; id

1.Í3 Jorquera Tagle Leopoldo ;■ comerciante

169 Jamett Tapia Antonio ¡i agricultor

'A,1S!1 Jorquera Olivares Gervasio

190 Jorquera Olivares Pedro Pablo id

191 Jorquera Past.ene Gerardo

í ^154 Lazo Oro Roque del Carmen

187 Mondaca Osear id

197 Millas Juan l-amon ..I

149 Olivare;** Olivares Juan Luis id

158 Olivares Olivares Rudelindo id

160 Ossandon Astudillo Juan Domingo id

170 Oyarzun Olivares Cándido id

172 Ossandon Rojas l.uis Ernesto ni

141 Puelles Gumercindo id

156 Pasten Pasten Armando Segundo id

157 Pasten Pasten Armando id

182 Pastenes Osvaldo jornalero

139 Rivera Rivera Osear agricultor
144 Rivera Veliz Eleazar id

152 Riveras Veliz José Román ¡,1

180 Rojas Suarez Mu re i al Humberto .,1

192 Rivera Trigo Mutiiis id

Ifil •^alas Salas Mario Armando |.tofeuor
1«4 Salinas López 1 uis Alberto «(¡riu-.illor
173 Suarez Reyes Miguel Antonio

'

id

18B Suarez Fernandez Segundo Adrián i.i

199 Silva Pascual i.l

1411 Trigo Rojo Luis Enrique id

162 Tapia Hidalgo Jorge rome.ci.inte

)67 Tapia Jorque i*a Francisco Rubén id

17-'. Trigo Trigo Carlos Roberto id

177 Tapia Cortt's Etanislao Antonio ul

1 :-)Ú Valencia Cm'tós Fermecias do J. ug.-i.-iilor
140 Vega Leiva Luis Amoldo Id

145 Valencia Podro Anton;o i.i

nn Varas Tapia Humberto Jesús i.i

147 Valencia Valencia Artemio id

163 Valencia Avalos Manuel 1 id

165 Valencia Avalos Floridor I.I

171 Vales Surir-'/ Miguel Zunildu Id

1M Yañez Vah-ncia Juan José 1,1

198 Zavala ,liir.|nera Manuel Antonio id

JOSÉ V >nro L. ARTURO MARTÍNEZ A

Juez de Subdole-gaciún ll.'-finl Civil

matancilla

chipana

huentelauquen
id

id

mincha sur

huentelauquen
atelcurs

huentelauquen
chlpana
huentelauquen
mincha

huentelauquen
id

tunga norte

agua fría

huentelauquen
mincha

mincha sur

huentelauquen
mincha sur

mincha

atelcu ra

el pangue
mincha sur

id

mincha

agua fria

huentelauquen
atelcu ra

mincha

coyuntagua
matancilla

huentelauquen
minefaa sur

id

id

id

agua fria

huentelanquen
ul

id

mincha sin

mincha

hiiciitclauquen
id

id

i>l pangue

huentelauquen
mincha

atelcura

huentelauqueu
id

(tinga norta

quelon
mincha sur

tunga suc

id

id

id

huentelauquen
tunga eur

id

Numero del Carnet

de Identidad

117743

5116

234'i

479

14438

2177

E.H- 1172763

2567

18624

-4842

«75942

524G

505 a

14681
'2791

S612B48

11067

5040

7970

5591

1246a

27 6S

•307 5B1

14351

1O302B
7a

1612798

1612844

12888

145S7

21647

994

14436

¡BV2071

90498

^574

3323

13323

.9389

82S2

8737

1106

3Ó5Í

17901

4200

fi75949

20023

17697

17161

■-■2876

410

913

yS43

5136

15369

2729

15115

343!

34012

1612815
1135*1

*8104

216H9
•2629

10635

JO-E E. ACVXA C.

Delegado Identificado»:

....¿á
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¿Laclase media
está "muriendo?

POR THOMAS R. HE3TET

mente, Ü,.r^E^: *«»> J eeo.,AmVa-

Las esladl t'cas de] ¡n,;,,,,,1 (]iA .,' ,

das por la O.Acina du- la P„n,.¡-, H A''-, m'nt°s, .anal.za-

juranti! los .ilf.lnos „„;„,,. ...-Z ¡ -,"■ ',"' -'■""■ muestran que

on 19 por ciento al ,c-,ro!luo
'"

''■""'■ fracauado .en

.con poca educación ca7i h.,„ 77,°,^,. *'. II'!-'1"1-, lílpntra^ los ..obre.

kn mantenido en el mismo „¡ -7'.
'U'° *u "*um"ú. y .m reo ue

El doctor Guy l.u-i,, , '.'„,„i, i- , ,

co: .Si d'vidmos t„,l„, |.' , ";■ '""',- ,w"."' d" ,a *■■"■ ™- d¡-

tres Kr„,„„ casi ,„„,,. """- ''-""""'
„

" ** " "'"' ""

paujnii u„a r.- -.. Á*. .,
. .i i 7* 'l'"' "l™"'» "Ayos ho4aie.

tes m n ,,-,!. „ il

' '

u

"''

i'0:', U;1' Au ;,., de los o a los la duJa.
.,.} ni n i.,i,s, i, .,„..„ d,„ To-t-1, n-ño- „ue l,u m„.„,,.. ....
■mo grupo de nda.I rayo» 1,,.,,,.,, .„ ,..'•? ,■'''"

'" '-

.8» de 40 a loo o ,„;. ,1. "7 . 7°°
<"*"'e '"s

'"» Ila-

mjVnto. El le ció oeo-i.n., ',.'■"A .

"
'

"
,

'"' r°°,a ''" "™-dn.
'

..pireempla,, en un lo AAAAX%Z>ZoAA 7X, ArA
zaron en un 19

"

„. El liuIV,. ,| .
„,

-

, ,

' "™,"'"-

ooj,l. ,.!;„. „p,ul coja rc„.„ ¿. ZAAlAZoí
°'

ZZXZl;iie>. o mas, mantuvo mi iiivA 1» >■--. « <
■

7Z7A A "Z" i>*°r.:'on „ ZrSAAtZ a ,„; i,Loi tío fcoiir-iiiR-o mas bajo.

r...-- io grXAAAAA'XZAAZf Z pe'd'"' m!" ,cr,CM

tl'i.ní. „?„ ,„e„ „,i . V ' ti.nl.au cuca renta de ar.,.„

I ,-Z-
""" d"'2"

n, 7i d'.l»uu- . Y fu¿ el ir,,,,,,, me-

1M d(,c!oi* I ine i encoiiTi. ul i,, .,, i f
li*. el imlico do ,,ac:,„¡..,1(,7 d ,™

°

„'""
" dl°

CU"Z «y
.-...iu.. ule la» niad-cs .-„ 7,u 7. A°

' '"'" "■
''" V:S1''1 d" '" "•»■

i ii i'' lls iniii.'iuj.
■

>n in. '"-.i..,. ,..,

elcm.fn.al algunn lein.i.i en i ,•,-„. ,;„, in -di., de cu-- \ A

'

una, .mientras qu.- U* <.r;ulmd*iM uhívim'. ¡i ■ ',
"' ': '"

dos, y las

filicidas
d7 l,,. ,-7',„..,as ui.PcÍaÓ.:, ZZA'ZA

"

.jli.iup i, esta tendencia general en él indio, do los na-
cim.entos se ha observado por mas" de 7.A años-dic el Toc™r
Burcli—ahora parece estar a.ucle.-A.idu u- u-onuiuleíaljeiurn .

Los qKehawci del hogar también memtt un

.iüi.r:,*o ¿! ¿«canso con "Coca Cola" bien helada

"N

EMBOTELLADORES A UTOR I ZÍ.DOS

ADOLfOFlOIOVdi. ITDA.
ÍSSü; l¿G3.í3iid . 7T.727T'. *77'777' 7*7777* -■

EgSO Hfc'íK5 $Um?" Varias heridos en vol-a-

A ,
.

,,

' J

. Ü miento de un camión
Av. Ignacio S Iva 2<u— Fono 00— C.isilk 321— p

Madcm*¡i. Cía. Imlu-ürial de Can-,
cromado.— tíoinicivs— L'huilis do

™

objetos sde arte-r Catres

'■.
—■ iíiii.'bles de acero

■suiltrrs— Líuiijiaias y

SECCIÓN TIENDA

En este ia:no, todos los artículos a un precio inferior Bj
.u un 20 % a la más baja oferta de plaza, por conclusión «3
de este giro en los negocios.

Precios al contado en los más cómodos créditos sf!

M-iiiBii^sa-süi

Carbón de espino
Por saco a 81.— el kilo sin envase puesto a

DOMICILIO ordénelo a UEBINA HERMANOS

,„-, ,, , ,D°°p
C°!me

?°,mil* dio cne,,t" " carabineros o„e en 1.

XAZzAZ7 1 XXXXxA
eMrJ"' un °-

dia,„ .i XZA AZAAZAAXZZX*'"d0
"" "■-

»do de otros ¡cfo, de ¿l.abil„¡,., *„■,',;- ¿AZAZ™^

l« "oe^AAXAZZ^'X'ZXit X,X°°*Resultaron con lesiones de mediana r.,,-,,-,. |„| i;,,ii„,
mo lorrejon P. ,.,.,i,, ,,, |„ >¡erM „,„•;,„ p^ , „

*

eontus.ones en 1. rodilla ,*,,, ,.„],,. Miguel I ■„s„..'.l,.. v wAA
Rodríguez heridas leves. HamOu PoLl.-le varias le- s'de i„ud„i-
na gravedad,

¿«A Ac

E'
Jm{ún cond»cia pasto, trig-o. cebada y ,gran canti-

(Iiul úc niercadi-nas vana.-.
*

,

UECH
Por la presente publicacirjn avisamos a mif-rm- .-.

socios, que por cambio de concesión y con el fin d- ',-Ucu
arreglos y mejoras para mayor c.jnfo'rt de nuestro Local S
cial, permanecerá cerrado hasta fl ló dr*l m-- en curso

T1I , „ 3 T1

KL tíEi.'Ki;TAIifO GEXERAL
lllapel, 9 de Julio de 11*48.

hik>
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Que pasó a

los artistas?
En menos de un año hemos vete ia-cr y morir doa

Conjuntos Artísticos; Los Huteitos y el Jnriu*vera.
EeeuchuDos en el aniversario de Radio Muniíipal parios

núme o» decano, int*isioa, recitación y comió dad, que deinriptr^run

fehacientemente que eo íl apel hay ua bnou número de exeleutes

■fioioDadoB, de cuya labor no era exagerado esperar grande bena-

fioioa en favtr de la distracción del pueblo y uu acicate poderoso
para que eeías cualidades—d> loa amistas -fueran emuladas por
muchos jóvenes <~e nm'-.i- besos, los cutíes eu eutns u ái-licas eo

■dejarían de los centros de dulcs* «Üvrr^óu» pa'a entregara» a

las disciplinas del arte escénico que debían beneficiarlos grande
mente, tanto en el aspecto cultural como en el de U responsabi
lidad.

No cabe N menor duda que Juran parte de U reeponsí-
btfidad en estos ['acasos, ss debe a los propios artistas, loe cuales

tienen má* amor al aplnuso que a la consecución de una actividad

qae exige mayores Sacrificios de tos que mucho! creen.

Pero talv / el factor arriba enunciado uo Bea el princi
pal, sino que existen indudablemente otros, que dependiendo de

organiemoa ágenos específicamente a esta actividad, tenían la obli

gación de haber aportado una ayuda efectiva.

Tocare uno en eete articulo, lo que uo priva de anali

zar otros eu ulterior ocasión.

Nadie ignora que la Ilustre Municipalidad prometió ayn
áa a cualquier iniciativa ae esta lorióle, más estu ayuda seria dada

eaaudo el o lus Conjuntos Artísticos demostraran a travéz de uoa

larga actuación, seriedad y buen espíritu.
D.-sde un punto de vi- tu esencialmente práctico la ¡lus-

trieima tenis toda Is razón, pero ese practico punto de vista a fa

llado, cosió han fallado tantas cosas practicas eo ta vida.

Y como esto ha fallado es neceea-io buBCar otro camino,

que aunque pirezea idealista puedo dar r?sultados prácticos.
£1 motivo principal del fraca-o de loa Conjuntos Ar-

tfatieos a estribado en la falta da uu buen local de representa
dor*, y la carencia de local para ensayar.

Eí imposible tentar al aficionado para que se sacrifique,
ei deberá actuar después en nn cuarto donde la gente menuda co

pa todas laa localidades o a campo razo, iíu proscenio oí la menor

comodidad.

Ca imposible ensayar ana obra por pequefin que eea An

qae estos Be efectúen en escenario, donde aparte da repasar el

parlamento Be practiqae 'a ubicación, factor principal de éxito en

toda obra.

Por tacto si la IoBtre Municipalidad tiene el eBpíritu de

ayudar estas actividades deberá bu-car la forma de habilitar algo asi

como el Pabellón Popular de Iob suefioB del Dr. Torree.

¿Seria audaz insinuar que se habilitase aunque fuera por
el invierno el Mercado?

Por loque se vi y se sabe, falta muchísimo tiempo para

que se inicie la grao aventara de ponerlo -vi bítvícío.
Los Bomberos venden un escenario, comprárselos antes

qne se lo coman las polillas y hacer el ideallstico eoeayo de dar a

los aficionados un local para vdr cua uto corren con uua efectiva

ayuda.
QUIJOT E

i Almacén ? Bodega 1
de Frutos del pais §

®

Constitución Ó66 — Casilla 287 — lllapel

^
*-

Ofrece al público en general mercaderías surtidas.

Sjk Frutos del País. Especialidad en- Huesillo" y Di-cora-

¡r» zados.--CAR.BON DE EtiPINO.-Compare calidad y precios

® — Compra Venta de Frutos del País —

S

9 ARTURO AGUIRRE

Directo a Londres
Estfen ya muy lejanos loa illas ea que grupos de pasa

jeros medrosos aa embnrcab'.n en el viejo muello Prat de Valpa-
r-iso. con tabloiea carcomidos, y después en debile» lanchas para
BUbir a bordo d> eesi maravillas de la época quB ee llamaban loi
vapores «Oliüci y <P„rú», de l« .O.inpañí . Ing'eía {>>. S. N. C)
para trasladarse a las costas brii BeminaB y semanas de
bnmboleido ^v-gir. Dwié, »| ,n sm(, ()ro .re,o n-utiei acartó la-,

disiannis on nue ias Hueas, que aigueu alendo vicias para dootoí
las famosaa «O» y «E>...

'

Todo esto lo r?v «dábamos el miercelus, cuando bajo un
tibio sol de invierno rugían Ue ouitro motores del « .aocastrian»
d» bi Llnoa Aérea B-itádea para Súdamenos, esperando a sus pa
sajeros de Chile que por primera vez hari-in el viaja, Santiago- Lon
dres eu solamente tres dias. El enorme pájaro pisaba la losa de loa
Cerrillos y bus pilotos conversaban animadamente con los funcio-
uanos del Puerto mieutris que los emple&dos cargaban el equipaje
en un ágil ir y venir. Troce pasajeros, hombree, mujeres, jóvenes
y surianos, alegres y optimistas daban el di timo vistazo el puerco
y ee despedían siu la angustia de eso**- antecesores suyos "de 1842

que pasaban del muelle viejo de Valparaíso a¡ la lancha del deliro
para, vivir semanas a bordo dolos vapores. ¡;L->s primeros vapores
de pasajera que llegaban a Chile]

A las 10 en puoto ds esa unñaca se serrO la portazuela
del «Lancastrian» y el veterano piloto Brice, enderezó la máquina
hacia el fondo norte de la cancha y la evantó como -a ua pajarito
poco antes del límite sur. El «LlG-taatmcii cun ro-jco y regular zum
bido se perdió en el oíe'o para a'caozar ]|.H 7.500 metros necesarios
en su travesía de los Andas, sin temnr a loi picachos cordilleranos o a

los cambios climatéricos. El Sabido próximo a las 11 de la mañana
BBOB pasajeros provenientes de Chile pisarán las losas dA aeropuerto
de Heathrow en Londres como si vinieran bajaodo del expreso de Val

paraíso. La British South American Airwiys, Cotnpafiía Aérea de

Transporte del Gobierno de Su Majestad y a cargo de la P. S. N. C.
ha colocado Londres de Santia-jo, y vice verga a treeldlssde viaje

GUILLERMO EDUARDO FELIU

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, de fe
cha cuatro de Julio de 194(i( fe ha concedido la posesión efectiva
de los bienes de la herencia intestada quedada al fallecimiento
de don Josó Galvez Molina, a sus hijos legítimos, Héctor, Rigober-
ta, Erna, Hernán, Agustina, Eugenia, Olga, Roberto y Violeta Gal-

vez Nuñez. sin perjuicio de los derechos de la cónyuge sobrevivien

te, doña Rigoberta Nuñez Hidalgo.—El Martes 24 del presente, a

las quince horas, confeccionaré inventario solemne de los bienes,
en mí Oficina, la Societaria del Juzgado.—lllapel, cuatro de Juli*
de 194B.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, de fe

cha tres do Julio de 19 Hi, so ha concedido la posesión efectiva de

los bienes de la herencia, intestada quedada al fallecimionto de

don Roberto Cortés O'Ryan, a sus hijos legítimos, Robustiano,

Hugo Ernesto, Roberto Secundo, Ulises (.'arlos, Alamiro . de Mer- ■

cedes, Cresconto Armando, Laura Elena. Manuel Maria, Arturo

Alejandro, Eduardo del (.'armen Cortes O'Ryan^ sin perjuicio de

los derechos de la- cónyuge sobreviviente, doña Laura Díaz

O'Ryan viuda de Cortés. El Lunes 22 a las quince horas, en mi

Oficina la Secretaría del Juzgado, confeccionaré inventario solem

ne de los bienes.—lllapel, 4 de Julio de 1946,

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Carbón de espino
Por saco a $1.— ol kilo sin envase puesto a

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS
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■Sífi^one* El^í^ííeT
Xúmero
da la

Inscripción

5

15

26

30

UUDADANOS INSCRITOS
'

*
SEGLXDA EXTRAORDINARIA

(Apellido paterno y materno y uombre
Profesión

Domiu

95

41

II

12

9

17

3»

IS

2
l»

32

21

25

2»

34

1»

11

¡t

20

S

27

23

38

42

Acesia Olguin Manuel Antonio
Aguulera Vega José MignelAvalos Morales Esteban
Acosta Olguin |David
Alzamora Héctor José
Aguilera Bojo Dionisio

, .',' S**™"' Bosalindo
'

Cespede Haelovio
Guerra Gustavo
González Valencia Tomas
Godoy Juan Francisco
Garmendia Vega Augusto

■- W™ ZuC0 Sm"">1 Armando
Inostroza Lobos Andrés Elíseo
Leiva Soto Hilario
León Lobos Juan
Meza Collao Abraham
Molina Suarez Humberto de O
Martínez Arriagada Arturo
Olivares Bacho Alejandro
OUazlin Anibal
Ollarzá Luis Artemio
Ossandon Ossandon Arturo de la Cruz
rerez Machuca Rafael del C.
Rojo Meza Marcos Alfredo
Rivera Rojo José Mercedes
Hojas Casanga Julio Palermo
Rojas Suarez ludalicio

Rojas Juan Genaro

Rojas Castro Juan Antonio
Solis Olmos Julio
Silva Rojas Roberto de la Cruar
Poto Leiva José Domingo
Saavedra Moyano Ernesto
Tapia Jorquera Daniel

Tapia Rojo Feliz Andrés
Valencia Valencia Pedro Pablo
Villarroel Juan de Dios

Vargas íuenzalida Jusn Qualberto
Valencia Calletano

Vega Vega Andrés

Yañez Gonzalos Martiniano

JOSÉ V FOTO L.

Juez de Subdelegación

agricultor
id

id

comerciante
agricultor

jornalero

agricultor
id

id

id

id

id

comerciante

agricultor
id

id

id

id

empleada
agricultor
minero

agricultor
id

practicante
agricultor
id

io

id

id

id

id

..I

Id

id

¡d

id

id

id
-

id
"

empleado
agricultor

id

Número del Caral

de Identidad

ARTURO MARTÍNEZ A
Ohcial Civil

huentelauquen
tunga norte

huentelauquen
id

id

id

id

tunga norte

mincha

agua fria

mincha sur

matancilla

huentelauquen
. tunga sur

mincha sur

mincha

ilta

huentelauquen
mincha

id

tunga sur

id

huentelauqueu
id

tung sur

mincha |
ate leura

huentelauquen
*¡di
id

doña juana
miucha

id

atelcura

id

mincha

tunga sur

huentelauquen ,

ilta

mincha

matancilla

miucha sur

JORGE E. ACUSA C.

Delegado Identificador

5136

14899

muy

589

18025

21673

21678

2334

2990

BV.il

3143

675

5012

3463

1389

-rsia

4854

1 ',:.;«

. 19827

1612831

14811

3051

13425

BV15734

6379

1111

14291

6821

3508

5137

239

18204

9192

2293

3043

18344

14746

21146

2778

2881

9348

1612821

r ea»¡v?í>.

i.i
Francisco V ildosoLo

Contador Registrado
Atiende de 7.15 a 8 p. m

v^oke I JfóEíieifl uieToR I
■C../1

s| Renán Fuentealba Moena

y

.'■'.-■i

¿ASÍ

ABOGADO

Atiende; Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 a 6

y t,

S • i

Confección de balances, organizaciones, estados ^
de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos -ü
causas civdes, del i.-abalo y cobranzas judiciales. ¿77

Calle Constitución 350 — Casilla 329—Telef. 92
- -II LAPEL-:—

r-A

Anuncia a su distinguida clientela que pronto abrirá S
i local comercial su antigua casa.

Manteniendo eu la actualidad ijn surtido de Ra- ®
)> a Püas y Pilas frescas en su casa habitación. #

VIAL RECABARREN 001 — I" o X 0 5 l 5

CARLOS TORRES B.
*

A

t «U&&fai¡&Ú: v .--■,. JAí .- v.t
- &» tea La Voz de Ilfppe!
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Hsocieclón de Basfeef- Venía de fé al público
Ball de lllapel

GRAVE ACUSACIÓN CONTRA DON GALVAR1XO RIVERA

Un grupo de prestigiosos comerciantes minoristas de
la Capital, solicitaron anteceden es al señor Tobias Barros Ortiz
sobre cuotas de té entregadas a la Cámara de Comercio correspon
diente y la noticia la ha confirmido Prensa Nacional Cooperada

El señor Comisario General de Subsistencias y Precios
emitió el 18 de Junio pasado, el oficio N.o 8084, en el cual deja
constancia de haber entregado 'últimamente a la citada institn,
ción, la cantidad de «Ciento Dieciocho Mil Kilqs 'de Té*, con el

agregado de qué las distintas partidas debían venderse respetán
dose el precio oficial, fin poderlo modificar con ningún recargo.

Ese documer.to ha nido protocolizado ante el Notario
Público don Josó Maria Borquez y de acuerdo con él, se ha pre
sentado acusación contra el señor Galvarino Rivera G. de haber
revendido esta cantidad de té, a los socios de la Cámara con re

recargos ilegales y prohibidos por la Ley, que alcanza hasta Tres
pesos cincuenta por cada kilo.—En circuios autorizados nos he
mos impuesto que, aparte del negocio del Té, serán revelados al

gunas otros de especial gravedad.
Por su parte, la prensa santiaguina, ha empezado a

preocuparse de esa sensacional acusación, ¡por estar apoyado en

hechos efectivos y documentación notarial. Tales informaciones
han producido intensa espectación en el comercio en general y en

el público consumidor de ese articulo tan necesario. |En cuanto al

recargo, podemos adelantar desde luego que es ilegal y no ha ei-
do autorizado por nadie. La [denuncia deja expresa constancia

que el dinero resultante de la diferencia del precio, no fue ingre
sado a la Caja de la Cámara Minorista.

Prensa Nacional Cooperada

\ LUIS ESCALA COO |
fn' u m (l ABOGADO V

| ra no es un ursbJema hacer regalas ,;. >} j™^ civ¡.eu _ crínales s dei t,.*;. |
jj SUCURSAL SEREY—Constitución i31—TELEFONO «6 •-' ll

F°™aciún dsí Tltul°s ds propiedades.— Asuntos Mineros ¡J

— ..esión efectuada eJ Miércoles 10 del presente se to
maron acuerdos sobre dos puntos de importancia para los clubs
afiliados y para los aficionados en general-

l.o-JASES
Con fecha 9 del presente se puso término al plazo pa

ra recibir solicitudes de pases, cuja tramitación se comenzó in
mediatamente a objeto de que los clubs Interesados den respuesta
el 16.del presente a las 19 horas como plazo fatal

2.0—CAMPEONATO DE APERTURA
Con la inscripción del Deportivo lllapel se acordó efec

tuar este Campeonato por eliminatoria efectuándose un nuevo sor

too y ocupando los dias Domingos 14 y 21 del presente.
El prog-ama para el dia 14 iudicando arbitros y tur

nos es el siguiente.
9.4o horas:—Artesanos versos Ferroviario

:

; Arbitros Sres. A. Carrasco y G. Ibacache
J0.40 horas:—Bilbao versus lllapel
Arbitros Sres; M. Ahumada y A. Marinkovic
11.35 horas:—Ping.Pong versus Bulu-Independ:entc
Arbitros Sres: M. Ahumada y D. Aracena
En "estos matchs. y en los de la Competencia Oficial

del presente ano se pondrá en vigencia el nuevo reglamento de Jue
go aprobado en el Congreso de Guayaquil.

Director de Turno: Sr. Domingo Argandoña, Presidente
Club de Turno: Ping-Pong

.
NOTA: Se advierte a los interesados que el programa

se iniciara fatalmente a la hora estipulada, recomendándose enca
recidamente ia puntualidad en la presentación.

Mario Ahumada Leoncini
Secretario de Piopsganda y Prensa

¡fl a AAM yipy.Zi.z- y: ; y de; :.-y:y^ .-

é Ofrece a su distinguid, clientela y público en genera]
'"

m un gran surtido en artículos de fantasía, géneros finos A :'

y artículos para regalos O-

y Comerciales.—Pos.

I ALEGATOS ANTE LA EXCM

nes Efectivas y Particiones

ORTE SUPREMA] Y S
ANTE LAS1LT5I.AS. CORTES DE APELACIONES

Demuestre un refinado buen gusto, vistiendo y

uuniprando lo up.e desee re-uahiu eu

SUCIJitSAI, SEREY

Hay Plata para

jj
ESTUDIO: Av. I,.„aru, Silva Nu- 20- Teléfono 63-ILLAPEL 4

La mataron ios soiRunistas
La hermana del u-rlaeodo periodista Fernando Oit.'z

Erhagiie, ,„,„„[„. 6 ,,ue é..e no se habla ,.uVdado --iu,. ,,,.„* ha'bia s.do ase-mudo por l„s coiniiirstas

dir de

.lu-
p.,

Como se recordará el ■periodista de .La Nacién. de
*

'.j"rme'!.un , I -, e, 'p.1'
'* ''"'" " '"'"i0 d<"li" cl >exto piso del

estos obreros ;-
™ - ^'^^^&!a.^j¿'~^z

.'"..' su .•lee.icui original do ,]uo Eu-hagile se suicidé.

Huelga de compradores..-P o .1.- -,,i

Cu .i '.,

co.ni.ncu ...i,, I,,

..Inri PI,„,„, ,|„

■r.il del Tn.lu.i,

.igiiie.i'es obué; o

Manuel A

e4'--io.,mí;.77i7Viv:,,ú''!l,',í';,;;,1i1
Ji'iVU Suui.i .,, A,,,, ,. \IIY,.,l„ \- , A

I .'..nu, ,1,,,,,,,

Díaz, ^Zp^X'yXAaAZoAe.
^'"""'

toria del Trabajo de lllapel."
" l''''"1 '"'

NTKVA Vlll.K. Kl

•l-.nuel

1.1 lll

■l"J
,''"", '■<■-- 1...-. ,1,.1-j.

":"■ '"'■■'«« do comprado,™ , ,,,
\ ida.

NUEVAS l-XMUDES PARA XUE-A'I'UA ARMADA

o de Consumidores de
sncmnes con un total de

in Inventes de esta ciu-

|uuu,,'ule in, s. realizarán
■

u-l alza del costo de la

l'.-ulin de p,„.0s dios

ngenle de tripi
rayo laudo

Ü ¡TI 'V ■- {.''¡i , 4 a •„• Mae. ^,'l'.".''n'n;7!7!!"
''"

'''I1",''""'"" I™ irla a Norteamérica, a

bd ZX il'-A-A -1-3 lü'-m^i iAZZAAAZAA 77"**"'" A"[™ d° ?>""■
V*M ¡U-* V.ÍÍlÍJ UW lililíi' O. 1 dos I,,,., ,„.. ,.,,„„,

"

'""'"Vuulan dos grandes transportes y

"***i- - i
,0mo cicles.

'

' '"■"><<-'<'""''.'. f'nt» a serviros militares



La sputo en trigo a los campesinos es una
mascara para íauorecer con dineros Fscales

AMBICIONES DE POPULARIDAD
¿SABRÁ EL GOBIERNO CUANTO ES EL TIEMPO Y LA

MENDICIDAD DE INFLUENCIAS QUE HAY QUE
GASTAR PAR V CONSEGUIR ALGO?

_

Hace tiempo que se encuentra entre nosotros el Sr Vi
cente Rojo funcionario del Instituto de E. Agrícola, a quien co

rresponde entregar a los campesinos de la zona, la ayuda en tri

go que éste Organismo a destinado para la zona, la cual forma

parte del plan del Gobierno para auxiliar a los damnificados
por la sequía. „

,
Más éstos últimos dias, vemos desambular a grupos de

campesinos que deben perder días en busca de este auxilio y lo
mas curioso es que para recibirla no basta ir directamente basta
donde el funcionario encargado de la entrega, sino que hiy que
recurrir a influencias como la de Don Juan M. Medina, el cual

aprovecha lindamente la ayuda de este organismo en beneficio
de su propaganda par7icu'ar.

Se hace necesario que el Sr. Rojo organizo mejor la
dictribución del trigo, señalando que d¡as atenderá a los campe
sino de determinado lugar para evitarles asi a los que no pue
de atender perdidas de tiempo y la denigrante solicitud de in
fluencias para recibir una ayuda que el supremo gobierno a im

puesto a sus diversos o'rganismos, como una forma de paliar los
desastrosos efectos de la imprevisión de años, que a dejado de
mano obras medulares para la economía por 'atender obras suntua
rias y despilfarrar los fondos públicos en el país de infinidad de
funcionarios.

Los campesinos deben tener en cuenta que lo que se

les di o presta no es üba limosna sino que una Ínfima devolu
ción de' lo mucho que ellos han. contribuido a la riqueza nacional

Publicamos una presentación echa al Sr. Gobernador

por un grupo de campesinos que llevan varios d;as perdidos tras

un poco de trigo para sembrar, entrega que se retarda cada ]dia
con mil disculpas que no corresponden a uu funcionario inteli

gente y con un minimo do capacidad organizadora.

Bajaron bonos de Chile

NUEVA YORK. 15.—(A. P ) El periódico financiero

«Wall Street Journa » dijo que los bonos cbi^noe ea dólares ¡baja
ron moderedamenta de «u 'roáxiino nivel de precio para quince
años que alcanzaron rn el según ii o I rimes tre de este &Qo

Dice que las emisiones coi vencimieuto a 11)60, ee vende-

actualmente man o menos a 26 en comparación con el máximo pa
ra 1916, que era de 30 3/4.

Opioa que la declinación se .debe al déficit fiscal de

Chile.

Solicitan rapidez en la

tramitación de préstamos
de Tr i g o

SfAor Gobernado :

Loe abajo firmantes, pequsdoa agricultores del ¿Departí-
mentó de lllapel, al eeQor Gobernador con todo respeto exponen:

En razón de ser afectados por la sequía; decidieron aoo

jerBs al Plan de ayuda Extraordinaria decrétalo» por el Supremo
Gobierno, para los e'ectados en la regida. Ea innumerables ocasio
nes nos hemos presentado ante el" Sr. Vicente Rojo, funcionario
destacado por el Instituto de EcoDomia Agrícola para hacer presta
mos de trigo para siembra, consumo y f rrajes, pero esta tramita
ción que debiB atenderse con toda rapidez ya que tenemos que tras
ladarnos dsede puntos lejanos a consultar a este funcionario, ha ida
demorándose oon los consiguientes perjuicios para los solicitantes

POR TANTO
S ilici timos del Sefior Gobernador quiera teoer a bien

arbitrar las correspondientes medidas para que este auxilio noB sea

dado con la mayor rapidez posible, ya que tenemos en sima la épo
ca de siembra y tambiau pur carecar do los recusos necesarios pan
largas estadías en el pueblo.

lllapel, 16 de Ju io da 1916

Luia Luyóla, Guillermo Peña, Brigido Micbei, José del
C. Moyano, Eliecer Cárdenas.

Al eefior Gobernador del Departamento de lllapel.

La Voz de lllapel
AÑO II —

lllapel, Mercóles 17 de Julio de 191G — N.o 364

I -:- SIEMBSAS Di MAlttViLU -:-

j|¡ SEÑOR AGRICULTOR:

™
ASOL ha in:ciado las contrataciones al nuevo pivc o

ft mínimo acordado de $ 320.—por los 100 kilos de semilla

jift para las siembras que se contratarán en el prestóte año.

?■***• Este precio es por la semilla sin saco, puesta c-n Yiiin

¡Oh del Mar o EsIeh* nn Brui.it v su pago basé contado, pvo-
3£ porcionándose el envase.

W AS3L vende semilla multipliendoia al precio de

¡si $ 6.50 el kilo con saco y puesta estación de embarque.

$$} dando Facilidades de pago. Eshx semilla ha sido adquirida

¿áj) al Depaitam'íii'u de Genética del Ministerio de Agri-
,,j cultura. Se facilitan folletos instrucriyos parae^a siembra,

'ÍSr ASOL pru'nncioüaiá anticipo a cuenta de siembras

■«P contratadas.

$
$ ALMAl'E.NKS DU SF.MILLAS OLEAGINOSAS AS. H. S. A.

¿aja Km.uIo [A2 Su-x.o Pi.o — O.ieinás A".A A..7

2 Ca-llla 21m laléfo.io B3..-22— ÜnnuAieo
© Dii.-cci .. J'elcir, . ,eo .Maravilla.

m

Cambio de hora no tiene

justificación'en esta zona

A inútiles molestias y perjuicios está dando lu^ar el
cambio de hora recientemente decretado por el Ejecutivo.

Tal medida hatria sido tomada, debido a) rae:'o íami-nto
de energia por parte de I» Cía de Electricidad que afectaría sola
mente Santiago, Valparaíso y uoa pequeña parte de la Provincia de
Aconcagua. Esta medida que bien puede -er beneficiosa para los pie.
tilos afectados, está Eierjudicandojeetos 'puebloe del norte pues to

daa las actividades jde'beo iaicUrse entre tinieblas.

Dehi-ío a éVo teo«mos conocimiento que el Hospital San
Joan de Dio9 y el Seguro Obrero Seguirán su atención con el ho
rario antiguo.

En más de un 50 oío
subirá precio del Azúcar

Los d arios de a ver traen la muirla ;,.■ c,i que el azú-
ear experimentará un alza de casi un bo

"

,," Jh.-bido al aumento

de cerca de. cuatro dolare* que imponáriai '„,-- y¡;,d .lutores perua
nos a los -ib' kilos do maier;a prima.

El Min-stio de Economía nt-e^wy. ya- Asia alza solo íe-

rá por el_año, ya qur in..!-.. pi-oducir.-'m I
_
.n'auWs de la

Corporación en Ecundfn*.

También >e ^■ll,J,.n hyea- í y.u ■ :uZ Uxun las po-
suicidarles de proilncir U-!--r.a„--i i-aceiAu., ,

■

p ¡ .

0¡ i ■]ii
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Semana del cáncer se ce- GR [TICAS
Iebrara en Antofagasta

Santiago.-.(APCH).-^Cootinúan loa preparativos para la
. celebración de la «Semana dol cáncer., qne ee efectuará en Anto-
fagaat» durante lo, dias 25 a 29 del mea en cur.o. A eete torneo
científico sai tiran loa mas destacados medios Bapecialietaa,* tanto
del paia como de los paisas limitrof-s e en el so tratarán intere.
santos eatudios a .bre sata enfermedad que preocupa intensamente a
a ciencia médioa.

EL CANOER:

Hasta hace pocas semanas ePrnuodo continuaba cepon.
do una «ene ule cosaa bastante erróneas «obre eata tremenda enfer
medad, tanto .náe terrible cuanto que bub eaueas son baata ahora
según parece, totalmente desconocidas. Pero hace poco tiempo loé
científicos dieron una serla de respuestas acerca de la enfermedad-
re™ eran reepueetaa negativae. Hasta ahora los médicos aolameme
saben qué no es el cáncer. No ea hereditario. No es contagioso
cus causas nn ee conocen,

6

Ahora bien. Se eabe el proceao de desarrollo de la enfer
■nadad. Vor una u otra causa desconocida el tejido epitelial so rom

^LeLl"ÍO0°''JU;,"VO„qu<,*J,'c6''Í6b,Í0 -P¡«- ■ desarrolla™

talid.d rAZTZ E,,°
ÍS '} CÍDCÍr' ün «bibicioniMTio de vi

talidad. Hasta ahora ha tratado de cnr.rae el mal de manera bas-
unte primi.iva. Má, en aus etectn. que on an. causa» ,e descnuo.

CMiva cor" Idi"". ■ "¡T°' m*"BQd° eM8 célul" de 'i,»líd»d «-
cesiva por medio de irr.dl.conos T además, cortando la parte de

es el SArT' X-
°'"° e,,á'"* C,*,M PU6d» P*">l«" J •■to

ral el cáncer pued. reaparecer en otro sector del cuerpo

nn. ™ ,A R'¡c"""»'»M>te «I Gobierno norteamericano 'ha volado
una part.d. de vanos millonea de dolares p.ra qu. los científicos

do etUr-AÚ'0'68!'8"1*8 C3USr
del Xo, aballen „Tr'eZ

Praiect, At Z i"
°"™*

?!
de '" «°8 ,ué «' <M»bhattan

"A'Zmics v:,AXm?Z° """"""O» l«i"«aoiín de la bom.

clave de Z~¡i T
'

.""ü de '"° Ia" •> ""o'» >«°mo sea I.clave do I. enloquecida vitalidad de la. célul.a c.no«roa...'IJ.I .' -

del cáncer haTairtlT' '-0' A0"" °A ■"" de!,»™d°» «° -í ei'tuHi**
Ditale, donde Ih '»glf««í- Hxiaten en Ingl.ierra v.rios ho«.

fer .antea ín, 0'"° ""«»l¡S»=i»°« extraordinariamente in.

d.r qu, ,. llAZT, P'°°'°'
T

'" "P™ '• *•«*«>>*.*, Podio

| Ya no es ¡sn ps-cblsma hacer regalos
'"

PELiniro PUBLICO

Vaya nuestra más enérgica critica para los Comercian-

tes, propietarios de Bombas de Bencina, que ,eü^ importarle el

grave pelif.ro para los habitantes de esta ciudad, almacenan una

veintén;, o mas de tambores con bencina, en plena Vta Pública,
expuestos constantemente a la inflamación, y de la cual quizás si

el puol.lo entero podría ser presa.

Aparte del grave [peligro que señalamos, este represen
ta m.iv mal a.specto, y una señal de poca preocupación de los
funcionarios competentes.

EXCESO DE VELOCIDAD

Pea también, nuestra crítica d© hoy, para aquellos auto-
movilizas iuconscie.il es que sin importarles las Leyes de Trán-

. impri-
sito vigentes, atraviesan la ciudad de un extremo a

m.endo a sus vehículos una velocidad prohibida por muchas"or
denanzas, y amenazando con ello la vida de muchos transeúntes.

En mas de una oportunidad* hemos sido testigos de
lamentables desgracias, derivada de esta verdadera amenaza pú
blica que estamos señalando, sin embargo, continuamos «admiran
do» las. proezas de estos sembradores de la muerte.

Las Autoridades del Ramo, debieran tener mano in
flexible para castigar estas infracciones e iniciar una enérgica cru

zada para dar término a esta verdadera .amenaza pública*.

INSINUAMOS

En nuestra anterior publicación, aplaudimos la labor
desarrollada por la Alcaldía en las Obras de Ornamentación de Ja
Plaza,

Hoy nos permitimos a insinuar respetuosamente.
No sería mas aconsejable, arrancar esos viejos e infec

tados Naranjos, que ponen una nota discordante en nuestra mo

dernizada plaza, y reemplazarlos por «Jacaranda, o mejor que
estos por «.-erezos en Flor», que son tan usados hoy en todo
Parque o Plaza Pública?

ü. c.

fíGnNeifl TOM
•

SUCURSAL SEREY- ■Constitución J31—TELEFONO 8G j|

Anuncia a sn distinguida clientela que pronto abrirá 2
en loca] comercial su antigua casa. A

Manteniendo en la actualidad un surtido de E«-
"

dos a Pilas y Pilas frescas en su casa habitación.

•J Ofrece a su distinguida cllen.el» y públ'co en gene

jj
un. gran surtido en artículos de fantasía, géneros finos S¡

y """'»» P«" regalos '§
« Demuestre un refinado buen g„f,„. vistiendo y I
H comprando lo que deseo .,-,!„ on

'

»?

l¡ SFCOESAL SEEEY

Ultimas fluctuaciones de tas precios

diente al. ^,°„™,'"° !> P""**ed¡°« d» I. .amara correa,,»..

candeales, let .

''

.JS y

"

¡'o "To,",ü"o
""

,"" "", ""X.
b .neos y colo.í J, , céb.1 J» Lo".'""1"° f'">"« I™ de trigos

fréjoles d'a e,°„"r lelo ,rt*ia,AAr'Clo """"""

í "'"P*"»".
indica u„. lendenui» mas f.Tr'.ble ™í I

? .00r"z" d<> I""1»-*- <*«

jol» de ,-„nfuwo i,,,",", , ',''-, .

P"l > demanda en loe de fre-

".jera pana. ,«„..! J " "*">""■ Ea lM d» ««na [o.

Con..,*v.'„ mL o Zn,.,,oSA P"iM'lM ""'■"•""000. lócale..

«H oo.te.oXoZ'ZCtZZ ZlST^Z.
^ "" ■"■*■

VIAL RECABARREN 001 — FONO 51

CARLOS TORRES B.

s
m

«

Comunica alza de

la carne de vacuno
Mu

comunicar a Ud. que por orden N.o 5 de

varan,', , ".,7° i
• í i' !"* "'¡.'"'¡""u's precios para la car-

Lo„; h'Z'"h"d'"- «I
']"'«>1«. en abastertas.

Lomo o fílele $ is.ou kg.

Z" '"-00 1-K-
í "'"•" 7.00 kg.losta o asado 16.00 kJ
t,"H°'o 7.00 kB.
-...si. en rama 12i0„ k^
jiras» dj.rre.td» _

13.00 kg.

nos

' '

'1U" l'V1:0 S'1'"*r a Tl1' 1"UH s" fonocimiento y de-

r

. .■ Cl. alte

Ae.nador Co

Alcidcs Aguirre Lara

lusjiector Delegado J
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Nómina de EleTíoTeTlliminados
Registro Electoral

del

NOMBRE. DEL ELFCTOli ELIMINADO

Aivarez Cortes José Toribio .

Araya Cortes Nicanor
Acosta Olguin Ramón

Astudillo Espinoza Luis

Astudillo Estay José Miguel
Astudillo Estay Roberto
Bustos Gallardo Marcial
Barraza González Felipe
Barraza Moreno Carlos
Brito Meneses Gaspar
Castillo Salazar Ramón Luis
Cáceres Castillo Armando
Céspedes Meza Juan de Dios
Castillo Bugueño Eustorgio
Castillo González Manuel Jesús
Céspedes León José Mercedes
Cortés Contreras Nolasco
Cuellar Cortes Eliecer
Cabello Carmona Germán
Canto Erazo Carlos Enrique
Campos Calderón José M
Cerda Ibacache Benicio'
Elorza Monarde Joaquín
Eyzaguirre Ramírez Feliciano
Echavarria Guerra Manuel

Fajardo Pasten Pedro Pascual
Fernandez Bruna Juan
Flores Lillo Juan
Garcia Herrera Sabino
Gallardo Martínez Dámaso
González Cortes José Manuel
Guerra Luís Alberto

Hidalgo González Rafael

Hidalgo Chavez Silvano
ibacache Bairraza Eduardo Enrique
Leiva Fernandez Simón

Montenegro Rivera Eugenio
Moreno González Julio Alberto
Martínez Navarro Secundino

Munizaga Cortes Humberto
Morel Diaa Pedro Pablo

Moyano Tapia Eleodoro del f osario

Navea José Manuel
Olivares Arancibia Ramón
Osorio Vivanco Manuel María
Olivares Olivares Eleuterío
Olivares Olivares Juan Luis
Olivares Briceño Gustavo.
Olivares Meza Leonardo &"' ercedeí*
Pérez Luis Alfredo
Paz Saavedra Juan

Pérez Pérez Martín

Peña Teófilo

Rojas Bugueño Honorio

Hojas Vega Amador Segundo
Rodríguez Verdugo Germán Scgnndo
Ramirez Castillo Braulio

Ramirez Hidalgo Josó Luís

Santos Santos Miguel
Salinas Garcia Gerardo
Sánchez Martinez Manuel
Solis Juan Bautista
faez Plaza Manuel
Santana Araya José

Trigo Rojo Miguel
Tapia Vega Josó
Tapia Opazo Juan Bautista

Tapia Tapia Alberto

Tapia Amador del C.

Tapia Rojo Eduardo

Valencia Aivarez Bartolo

Villarroel Murua Luis

Valenzuela Lira Manuel Jesús

Vivanco Juan

Veas Robledo Manuel
Valencia Cortés Humberto

Zavala Flores Juan Bautista :
"

COMUNA
SUBDELEGACIÓN

lllapel
id

nrnchs

salaminea

id

id

Hlapel

¡.1

lllapel
id

mincha

canela

lllapel
mincha

cañóla

id
*

id

salamanca

id

id

mincha

los vilos „

salamanes

Illapal
salamanca

id

lllapel
id

m i ncha

lllapel
mincha

salamanca

mincha

canela

Salamanca

Lllapel
canela

salaminea

id

nviieh"!

id

lllapel
mincha

id

canela

salamiuca

lllapel
íd

salamanca

id

canela

lllapel
1<1

salamatici

id

IUa-r'!

salamanca

lllapel
niinchi
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id

mincha

id

los vilos

salamanca

los vilos

mincha

salamanca

ul

id

los vilos

id

Io extraordinaria

1J parmanente
Io extraordinaria

1° extraordinaria

1" extraordinaria

lu permanente
Io permanente
2' permanente
1" permanente
3o extraordinaria

4o extraordinaria

Io permanente
2" extraordinaria

3o permanente
3o extraordinaria

Lu permanente
3o permanente
3o permanente
1° extraordinaria
1" extraordinaria
4o extraordinaria

1" permanente
Io extraordinaria

Ia extraordinaria
Ia permanente
3" permanente
Ia extraordinaria

2a extraordinaria
2a extraordinaria
3" extraordinaria
2a extraordinaria
Ia extraordinaria

Ia extraordinaria

Ia extraordinaria

5" permanente
Ia extraordinaria

Ia permanente
Ia permanente
Ia extraordinaria

3a permanente
3° extraordinaria

5" permanente
2a permanente
Ia extraordinaria
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Ia extraordinaria

2a extraordiuaria

Ia extraordinaria

Ia extraordinaria

2a extraordinaria

Ia permanente
á" permanente
4a permanente
3a permanente
3a extraordinaria

(i" pe nnanr-iKi.-

Ia extraordinaria
4" extraordinaria

2a£extraordÍnaria
2a extraordinaria

6o permanente
2a extraordinaria

3a extraordinaria
1* permanente
Ia permanente
2a extraordinar:

4a extraordinar:
Ia extraordinar:

4a permanente
Ia permanente
Ia extraordinaria

4a extraordinaria

Ia extraordinaria

3" permanente
Ia extraordinaria

Ia permanente
Ia extraordinaria
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166
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146
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1B8
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Rexfter Eíheverria
Especialista en dentaduras

artificiales

Atiende Fulamente a las pertonar.

ijue tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2B1

Propiedad
en venta

Vendo una parte de la

propiedad (14x19 m 2) ubi

cada en V. Recabarren N o 1

Tiene murallas de adobes

fácil división sacar tres o

cuatro piezas.
Tratar en Vial 001

Timbres de Goma
Mándelos confeccionar en

«La Voz de lllapel i

Carrera esq, de Consttución

Adobes
cualquier cantidad

Compre
TEATAP:

HOTEL ALAMEDA

FAERSCA BE UPTíH GATAS Si
CHACASHCO 475-SftriTI\GÜ-fOi:0 1 0 6 4 7

OISTR IOvjiOOP. ES:

CIA. DISirtlBüfDORA NAC1GNU SA. a ?[1?.T1MZ VílUCO Y Cl V

Rafael Madariaga C .

MENSURA DE MINAS

Perito Mensurador Autorizado

Atiende en Av. Aguirre 403

Casilla N.o 269—La Serena

Seriedad, Rapidez Facilidades
Se hacen tramitaciones mineras

REMATE
Por orden del señor Juez del Primer Juzgado de Le

tras en lo Civil de Santiago en los autos N.o 10U1U4, segui
dos por la Corporación de Fomento a la Producción con

don Luis Escala Coo, se rematará el día 31 dol actual a las 15

horas, por el Martiliero Público de este Departamento don
Roberto Cortés Esa-har la siguiente maquinaria:

Una Cosechadora Allis Clmhiii't s nmde'd 60

Un Tractor AJlis Chalmers Modelo \'M. 15211

Un Arado de cuatro puntas de 14" 8.» ]'*'.í,i

Una rastra de 40 discos de 20" LX 17T1

.
La maquinaria estará a la vista de los interesados el

día del remate en calle Constitución equina Froire. Ante
cedentes en el Mhorin n-op.-ctivo qne se encuentra cu ,-t

Juzgado doosirt, localidad o bínenla l'.

3 dá el pie

' ¡rédito Agm

ilnuivutu de lo oideiiin

LiEKAKDO CAHVALU) r \sTIf'
tV, ci ¡mu [Judicial.- lllapel

Inscripción de Dominio
En r-olicitude- de doña Ofelia González, labores del

sexo domiciliada en Salamanca, calle Pérez s n pidiendo se le
inscriba a su nombre el titulo de dominio de una hijuela de té

lenos* compuesta de una cuadra v cuarto de cuadra de superficie
Grande do Srilriinriiu-n con deslindes por el

il 'IV bal: Sur. con Rafael GooeA-

i-j-.r fi>sa \- Poniente con Ana Ko
ir- n ln i-uinnriulad. usos, costumbres y
nveyí't. previos los trámites legales:
.le mil novecientos cuarenta v cinco.
■so en b-i Hirm.i legal la petición dolo
Diario La Ya/, de Illajiel. de ests

de A.—Vi. Carvallo C.

,'iso en cumplimiento a lo ordena-

Juan Luis Orellana C.

Secretario Mibrogante

bu Arboleda

norte con Valentín Flores •

lez: Oliente, con *-'iicesioii '"P.

¡as de Pacheco, con derecha

servidumbres el Juagado pro

lllapel, diez de Sepltemlu-e di

Tingas* i..',..eule,--P„l,li,(ue^
principal de
ciudad. - O.scar Muniz-i^i l1

Se dá el [,

'

do.—Ulapel, Abril 2'i U \o\w

Carbón de espino
Por saco a Si.— el kilo sin evivuse ¡iiiesin
UlJilIClLLO ordénelo a UÜU1XA llEHMANd

Se vende
UX I'IAXIP FRANGÍAS MARCA .ERARD.

1"\ JlLUlJ. AS1UBLADO Jl. PIEZAS)
IA AI'AKVDOR

Tratar 7351
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Ayuda a las prouincias
del norte

Sentíalo '(APCH).. Ei .abandono ea que se encuentran
laa provincial! del norte, de parte -de Iob poderes Público; encendió
la obispa dé uo movimiento de protestas que se extendió a travé<
to Ue pro«nciae de Antofagaet-*,, Tarapacá y Atacama y la rea iza-
Clon de Labildos abiertos para solicitar la satisfacción inmediata de
las urgentes necesidades de esta importante zona de nuestro terri
torio, qae tantas riquezag aporta al Estrío Naciona[.-

Un per-onero del Congreso Zonal de Cabildos del Norte
realizado últimameóte en Antofagista, ha traído al conocimiento d
le. Poderes Públicos las conclusiones a que Illegaron los habitan
te del norte en el mencionado Coagreao y qoe llegó a la elabora
ción de uo proyecto extraordinario de ayuda al norte, en ud plaz i

de cinco afios—

La principal característica de este proyecto de ayuda ex

traordinena a las provioeiaB del norte, y el fundamento teórico de
éste, es que exista una proporción entre laa eotr-das que aporún
al Estado las provincia* de cu?» ayuda se trat», y la inversión qne
éste realice en sus territorios.- El financjamiento de esta proyecto,
qae de seguro encontrará la más amplia acogida en el Congreso'
Nacional cuando ee trate eu aprobación, ee enouentra en el 25%
del producto del impuesto extraordinario al cobre, oreado por el ar
ticulo l.o de la Ley 7160: coo el producto de la venta de los térra-
nos salitrales de lae provincias de Turapacá y Antofsea&ta, que el
Fisco haga a particulares de acuerdo con el artículo 43 de' la Ley
535(1; y con el 50% de la participación fiscal indicada eu la ley
5350 ya citada.»

El estado de eatacami^uto en que se encuentran el

progreso de uoa de las rogi-ínes máa ricad del pala no c, natural y
exige una rápida solución de parte de los Poderes Públicos, para

quienes solo aspiran a que ee atiendan eus demandas de estimulo
para crear riquezas y aumentar el ya considtt rabie aporte con qui
contribuyen a la economía nacional. La minió-.! del parsonero del

Congreso Zonal de Cabildos dsl norte tiene que eer mirada con

Bimpatfa por quienes conocen 'as odiosas consacueucias del desenfre
no contrabata en la vida economía- de Iob provincias, y el proyecta
de ayuda ¡extraordinaria a eses provincias tiene que ser aprobado,

| LUIS ESCALA COO |
í

« ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Minen

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

9 ALEGATOS ANTE LA EXIJMA. CORTE SUPREMA; Y (l
¡S ANTE LAS 1LT.UAS. CORTES DE APELACIONES I]

'¿ . tí
5 ESTUDIO: Av. Ignacio Silva X." 20. Teléfono 63.ILLAPEL ■}

El Almirante Halsey
Está anunciada la visita a Chile del almirante de escua

dra de la armad» de loa Estados UoidoB William F. Habey, uno

de los jefeB de mayor reputación de las pasadas batallas navales en

b1 Pacííico.

El Almirante Halsey es acaso el más popular de loe gran
des capitanee que dirigieron en los mares la pasada contienda, en la

que tuvo desde el prime momento participación destacada y victo-

rioea.

Halsey pertenece a la nueva escuela de almirante que
boo a la vez aviadoreB, y obtuvo eus triunfos por m^dio tanto de

una nudas: dirección de las naveg bajo su mando, como da uo em-

pleo hábil y constante de sus flotas de aviones.

El almirante Halaoy estuvo constantemente en fuego en

todo el curso do la guerra, desde uPearl Hsrbor hasía el dia de Is

rendición del Japón, cuando mandaba cu jjfe lus escuadras i^ua se

disponían a forzar el dessmliarcj en la mati ütnjli del Misado.

r

INDISPENSABLE
EN TODO HOGAR

3 EMBOTÍLLADORES AUTORIZADOS-*

AD01F0 F10T0 Y CIA. LTDA.
'

Sra. Duefia de easa '¡
me

Exija a eu proveedor, loe esquisitos y afamados fideoe tj

CAROZZI ¡
Ventas por mayar y menor i
por entrega inmediata en i

rúf ^

t Cía. Industrial Vera A

!¡ P. A. ¡
ILLAPEL :

sa La Voz £e IILlcI
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í obreza del Fooí-ball
El Domingo recién pasado vimos en la-- cancha del Es

tadio local actuar la mayoría de los Clubs locales y con profun
da tristeza podemos decir que existe en lllapel, una pobreza fran

ciscana de jugadoies.
Como si esto fuera poco no tienen idea de lo que es

el fútbol moderno, actúan pegándole a la Ipelota solamente al

lado contrario, sin colocación, ubicación etc.

Me pregunto que papel haremos si nos toca actuar en

esta situación con otras instituciones afuerinas, cuando no hay
elementos que francamente respondan a la verdadera exigencia de

este popular deporte.
Debemos decirlo no tenemos en lllapel una persona caí

pacitada que enseñe a nuestros muchachos lo que es verdadera

mente el fútbol, que los dirija no solo en la cancha sino en el

gimnasio con clases especíales tan necei. arias para mantener el es

tado físico del jugador.
Aficionados existen muchos que concurren Domingo a

Domingo al estadio pero al presenciar presentaciones tan bajas co

mo las del citado dia indudablemente qne pasará algún tiempo
antes de que nuevamente concurran por ese campo de juego.

REPÓRTER 13

La \^ORe"pancisco V ildosoí

Contador Eegistrado I»

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO 9

Atiende: Mañana tí a 12 — Tarde: y a 6

Confección de balances, organizaciones, estados B[
de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos IE

(■¡vu^as civiles, del trabajo y cobranzas judiciales. jgjl

Calle Constin»- 1 cu 300 — Casilla 329 Telef. 92 m

--ILLAPEL—:— IR

XZ-
■

:-: :

|s««t«9«««9%#s«-««fi«««^«^ Espectáculo indiono

i Almacén ? Bodega
| de Frutos del pais

Constitución 566 — Casilla 2A1 ■

Hlapel

& Ofrece al público en genera] mercaderías surtida.

Q Frutos del País. Especialidad en Huesillos y Der-cors

Q zados.-CABBON DE ESPIMO.-Compare calidad y precio

«
Compra Venta de Frutos del País

ARTURO AGUIRRE

Hctiuidades de la
3. de Vijilaneia

„„. i„ A" J°n",de Vij'lacia de precios y medidas integrada
per loa

Mfiorej Humberto Rmro,, Vicente Sancho, Guillermo Car.
mona, Fabo kt.ues.-ll y Alfonao Tapia kbM enderszsndo sus esfuer
zos para el mejor cumplimiento de su misión.

Ee asi como eu una de sus últimas reuniones acordó in-
Mtraar a la Ilustra Municipalidad la conveniencia de que ordeue el
empleo de «jan en eda nna de las panadería», ja que secón ella
no es posib o que la misma persona que recibe el dinero eete >i.

pendiendo el pan.

j ^Bi miemo fle acordó dirigirse directamente al Sr Mi.
mitro de Economía, , Comercio para pedirle eolucione el problema

,A SÜ
*"*

- loc']!áA i-io '■ ¡■"«illd.d de I. visit. del Inspector de precios del Instituto de Economía Agricola.
Felicitamos > Iob miembros ¿de la Junta da Viülancia

f.° dé „P'o°PM"0
d= !?b"i«!l« 'o. .»£.. pe.o estimamos q„r.p"

. £ oíd."1,
"

^ed,d*" *"°,,n'""M' "> ■"'■ oo 'helor del .1,.
en los produc na, «61o con el conocimienio leal do lo, problemss
.. puedan todioar soluciones o mejorímientos, siu croar IZtm'A
IIJBUlOli .

Testigo preeeDcñleB fuimos el Domingo 14-, del presenta
de un hecho ocurrido ea el Estadio de eetñ localidad donde ee de

sarrollaban algunos partidos de Fot ball, como iniciación de le tem

pnrade y en que te cupo desempeñar no triste y pobre papel al Sr

O. C- socio de un conocido Club de la localidad que se encontraba

con un grupo de «amiguitos» cerca de la tribuna y todos «dorando

con sendos botellones de blanco «ni alegre Dios Buco»,

En las tribunas se encontraban seQoras, caballeros y ea

general parsonai que merecen respeto, habida consideración que pa

gan sueotrada para preseociar un espectáculo egradable y no estos

in identeB desagradables.
Pero como el alegre Sr. O. C. no estuviera conforme oon

apagar au croóte* sed, bacía claque a bo cnadro .con expresio
nes bastante pocas gramaticales.

Cierto es que no se encuentra en ninguna librería en és

ta el Manual de Carroño.

¿'.os carabineros presente? lo mas bien gracias.
Mister V.

~1
easa Víctor Nazer S
Av. Ignac:o Silva 250— Fono 99— Casilla 321—

Representante exclusivo

Mademsa. Cia. Industrial de Catres.— Muebles de acero

cromado.— Somieres— Camas de resortes— Lamparas y

objetos de arte— Catres

SECCIÓN TIENDA

En este ramo, todos los artículos a un precio inferior

en un *2i» % a la mas baja o Te ita de plaza, por conclusión
de este giro en los negocios.

Precios al coutado en los mas cómodos créditos

Carbón de espino
í!?,r,.,777,0, a SL_ el k!'° sin •-"'»™ P'.'^o a

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS

Boise Ud. en:

La Voz de IHapel

J



se0est?mí0fL0cmfsm^ aceptó canida tura
alCan^dftnTT8 aSgA6StÍOneS de Derecha entorno

■ .^ÍÍ^UJI^o.TAumenta chance de J. Larrain
.].. fracasadas las ge...,,,,,.. ,k. |'° ,

"

," ' ,es ,m,r <!»« esta- —

.

.

'^LZAAXZAAX-Z'^ pXX"XolZt Socialistas y Democráticos proclaman

don jxrxorAAX-tZZliTAeAoitAAAZ -s- ^—
° a' Sr' Duha,de

tic. que preside el Diputado señor Dionisio Garrido""ZZt GENERALÍSIMO DETLA CAMPAÑA SEEÁ DON
la candidatura que esta fracción política y otras Z ac<*,'"""i° ARTURO OLAVARRIA BRAVO
h... ,,.. ......

' o ouras le crecieron no

= -,^u«u,B
^UH esca tiaucaui |,„j,„.a v otms

, e .
r

hace mucho.
'

"
° ras le ofrecieron no

La situación planteada,,aumenta considerablemente le. r>

E° .rmni<""" eslebradas antenoche, los Partidos [Socialista.
expeca , vas dol, señor Jaime L.rr.in, dado que I . ,,

"

,".",'"! 7 D»"""™"» acordaron proclamar como candidato de au respec"
que el Leo cent, en el Partido Liberal, son escás

P °° m

"V-"*,»
» Don Alfredo Dub.lie, en el curso de 1. próxima

ee.n«n. sen» I. proclamación oficial, en la cual pa ticiparian a más

P_Z_„ ._

• 1 ,

°" l'»rt"l™ aombndo., el comité domocr.tico del Partido Radi

hníreoisía a un * ^x
^ ^"^ u c- t* ca- ■>- «*• - *■ b«°«*°

W U UU Uo lo tarde de ajer se entrevistaron personaros de es-

conueocional

. a3er se entrevistaron po.soneros de es
tos partidos (con el señor Duhalde para poner en su conocimiento
el acuerdo a que hablan anibado.

El señor Duhalde manifestó no poder contestar de in-
med.ato pero que lo ha.la dentro de algunos dias. En lodos los

p„, „i
-

, ,
.

ci culos se dá por descontada la aceptación de la candidatura v

tro, leolor,A7liAAZ7dAlZÍ.Z"''Zm"d'' V"""* '""■" ■""*- Ta A'X"
"°

'"Z"1"
°b0d,,M al l*™''051'0 do d°í" bien

res de ln,Ti,;™. ■ I ,""'»''" Serey algunos pormeno-
ojeados los asuntos de gobierno autos desuésenla,- su renuncia

oto de desZr e^jr^d",118
'"
Z"1""' ''ealiz"d" c°o el ob-

k ,

Entretanto los r7.,,ido, qu. patrocinan al señor Duh.M,

Ce ^oZZtAdZt^:.
U°'C° "" °»M *"« ' "" I»*"- tZlTStT """"M™ d".1» ««"P"» ■> -*» Arturo 0...

En general, nos manifestó el Sr. Serey, la convención
no respondió a l.s expectativa, que el p.¡. en.í.o cifraba en 1 a
ya que no se manifestó la eo ,l„,a y |. postergación <k- alguno,intereses personalistas en b.on general, y. que el pais eo-Z
tanto en sus elementos popula.os como en los hombres que diri
gen las altas finanzas existe un ev'den-e cansancio por 1. de.ó
rumiación actual y 1. falta seria de postulados y orientación ,°7 AÑ0 " ~

'""I»1. Ciernes 1» de Julio de 1910 -

gobierno que presuponga que se actúa con miraí a la rehabilita
~

ción económica y mou.il do nuestro pais. T". T * 1

^osorl'ZAiZAoo^rZAA'XAAlXAAZnzAAZ LI sábado habrá Conven-

qXmXA'rAXoZXoXXtSxXXXA ción de fracciones
simpatía de otros !o<* partidos.

'

t

La Voz de lllapel

Esto se pudo en lo que respecta a Jaime La- de IZQUÍerda
o lo.) convenciooales. lotoó Pn ™ ,„,,,.. .

rrain, el cual participando con solo l.'m convencionales "loe
instantes agrupar en torno a su nombre casi i;,., lo cual uluai en

■

Salón de Honor del Congreso Xacional se ¡ñau-
claro la con.-ianza que su leci.t personalidad despierta en ,,1,,.' •Xo-oia una < onvención de fracciones de partidos de Izquierda,
sectores,

>» uso, el objeto de elegir candidato . la P,cs„l,.,„i» de la República
El partido Conservador, no permitió jamás ,,,,,. „ ,

""í"»" en ella: Partido Comunista—único par. ido completo—una

convencionales pudiesen manifestar lib-emen-e su n„n. ,„,,',.„.,, ,.

■'•"'■""" *■' ral y u-I gnipt.o do Socialistas Autónt eos y un jirón
recurrió a todas las practicas imaginables para cent.,,'...- v Vv'i.ir iA

c°°'u'ule-acioo de Trabajadores de 1 h.le que siguen a don
a los que considera!.:! un poco dudoso Esta obstin.. .n'd'.l I'..

JA*"'11111^0 Auaya.
tido Conservado, v su ¡...u.-onu-.o Di. .'..ir ....ke se dul.iú en „■■,„ ,-

partidos tendrían la siguiente re|u,...Qtacion: Ka-

parte a 1. ingenua cuen.-ia, e:, I» e-ocivi.lid 7 cinc, ¡,1 ,ri^ 71
d|os|es 1,8. Comunistas 94 v Socialistas Autcnt.iu,,. i, ,. La O T

puopo-.Aos de algunos sectores oburuos ,,„e a dikrio env.ln s,.„

por pet.c.On presentada por ella no tendrá ,1. ,..l,., ¡,, voto,
.las adb..s.,„u.., g,-a„ parte do Cas ven,,,,, de sec-ore- c .'.

'

.rsias

""""

", cú-y-do
eo olmo s.rviend,, de barra .1 |,-a,,.|.,l.o„ que

todo lo cual hace creer al Dr I mz Coke que es un i„..¡:.,' P°->'e° '0S «"■"unistas dado que esc sector es solo Comunista

Por su parte el Partido Liberal hizo lo ...i].!,, por -

T

XidZoXAAAAoAXAAAÁAzX'AA ZeAui No encontraron Azúcar
fervoroso is.m.sta En la t„rde ,,„ |a Jun(a de ,.

.

El se i, .nien.o , conv-cc on gencal es de que si hu- g en paute del comercio local en busca de posibh.s acara, am.en-I. . e'.-ii habido elecciones libres Don J.me Lanain habrá -ido tos de azúcar.
' '

¿l,oüiídlc."°a
'"""'°Ea '"VO"*" eandidato a la Presidcnc a de E-.a« visitas, que 1, A- e,„„ .comp.ñados del, fuerza

1
v, , ,

-

publica no dieron ningún resultado, pues no existí, azúcar en .1
Mas estoy seguro que en el tribunal de honor que de. comercio.

berá decidir en difinitiva sal.l,;'. elejido el Sr. Lar.aia. por ,-..:tn.

'A¡XXoZ'ZZiAZA7AAAA,X ZAZXAArZ, M$$ HÉCTOR C!ÜR£K3 ÍLWZtl
a la futura vida de la I.epüblíca un uinvor- rerpeto ¡..-ua el de

recho a uoa vida ine|o:* de las clasfr* ln !u,r- 1, ,-ri s \- la te -nu-ldud £<■■>> uAn i-cu-ulud U .,,-,- ^ ',n., *-,.,, n., ..in|;r.- ¡

para ol <-.ipr¡*>] qne ^l.r.-n.liá una di:c-idiil.i jini'fi-i'i.-u m ~,- . m-
hincones J,. ,ru«^ de ^eto.'- ■■-■ ', ■.•,-. \¡.- , .1; ■„,

' ''

' *-r'"|!'',-.
plrri no con so!,i esj.iniu incrpn irilisra, siu., eon U dt-n'didn ■■■A-n

["-' ''.oni\,, L. ■,-.:,..,,„:,.
- .i'v,.. .

, ,

;

,' . ,

' '

.

,,:„, ,¡. (

in*um social que la ho;a : clama.
^.

, ie cl teñur Or.-a," üui, za
.

, V A, \. .,; . . aonibiedo 'i
Es todo lo que pned.) ilr-cn-lf, n^-epó el Sr. Srifv U.s de- ^7y:.\,-i,iso.

mas ponnono.-.^ do la u(.nvenr:>in son (Ifnnisia.lo f, .nutrió- .ara

Lea La Voz ¿c lihia^l .".,,...,
DuilICILlO ordénelo a UKJJl.XA iltUÍIA.NOS
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eoncorso Regional
de cuentos

,

LA SEQUÍA, firmado por ™Z,Xl>XXO PABLO.
trut-|'AMP\ MINERA. i.rmado po. 1 r-Dav

vn,,,suin

ov CASIJTO A CAL1FOKS1A, firmado por \0
ilXSXXV-

LOS HIJOS DE SA JEN-ARA, ¡f mado por
rsOUlE-

JCAN

S° CH'*
MAtt ADESTRÓ, firmado P„r

PESCADOR.

*?BaIC'A-«e advierte de nuevo que la
fecha par»

1»

'«**;fn£
tostrabaos^ncerpostergablementeel treinta y

uoo del p..

inte mes de Julio a las doce de la noche.

rUjTs^ESCALA COO j
Í}| ABOGADO

,|
ü

, .... ,-s;„;i„. _ Criminales y del Trabajo - &
Juicios Civiles

- Criminales , del Trabajo (.

i Formación de Títulos de propiedades.-
Asuntos Mineros ll

>Í y.Come,cWee.-Posesione^Efectivas
y Particiones (V

í ALEGATOS ANTE LllíXGMu. CORTE srPnfclIA* Y

|
• ANTE LAS MIH-iMBWI APELACIONES |
Í ESTUDIO: Av. Ignaco

Silva N.» -20- Teléfono B3-ILLAPEL |

Inversiones de las Cajas
San.i.go (iPOH).-Le. tr.bajsdo,..

chileno, cu,., re

serva, de -ra.i.ia» ib-n as.r d«-'"^J^ZZXlXoo
„0 era la c.n.t.uccío ■ J

aiv.r8as actu.ciones de sus r.pre

han ..guid. co. B»« .»»... >« *

„,„ t,„ldo ,. ,sli,f,

..litantes sn el Consejo oee.a.u
,

d, „.„

ción en el Coo.oja de e ,bsr qu
™to. . re

ltodl¡ coa

*?\*- "t^i."'.^'.! oAA'AÓ ZAl como económico del problema
,B,'*°'IS í I „ o .... rabí™. d,..le us ounto do .1.1. eeel.l,

«-
dt° ?; :.^drrr:i^:.^.- »« s^ •

meneuale» PJ
»l»

, dé[j £ d„ h,b¡t,ci„n.. populares e>

,, acen.ej ele qu. l»*" »"
'

™»»n^' J,^ £ ^T„ aH .«ir,,, ee-

n.'°°sT»'»i.,d.',',.-bóo°fiuiun merced . crédito y lo. léemeos do

oiga".."».,,, de P,.y..ió,.^¡(iuiM ^ ^^ ^
, „ .

1.. Cia. de Pr.visóu no deben e:n,.le..s, eo obra, de benéfico

SS" o que ood.b, .copiar,,
-o i.

sapiU 03 piiVH x>—Ln qiiH debe ov

Ay.rx t e.\..X

Los quehawM del hoja, también merecen un

ntiniHo de descanso ten "(eu (ola"
W»h^8

citu de 'os medios

„ eu trabaja, que 1.

i'^Xa' u.aV'de'ioí7,7.7 i 7'¡«.. lograr* g»

Tálente, pus"
oti» eos., goii i

0„t„„wi d„ |„„ ,n,¡ ..uienlee

oancius deS|uropor<-...ea
... .

... I,,..,nenies ds 1... r,...ul...

2XXXXZXlZ latead .ocia, de ciento. ,1.

mÚ°° """fj";;',','.0 como el del .....ta d.l -Taj,,!,,,.» no deben re-

,,.,!„., i" a'-;y-i"
'" "

AAZ7' X7XA
su C.ja» d- Provisión deo»" •- *•■

" ' ■'

,„,;•„,.,,' „

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. UDA.

nario para los

niños chHenos

j s lu- el Viceíit.silsnte ds la R-publica, eeOors yolaor.

esposa il.Sfc.
cl \ '">'.« »»'•

actividad prs-

ps.sudo la colear, o.c .. ... i q u

f , „„,,„ de rostir

"'""'

mñ*„li,CU ñoo
J
in¡ro Se es.» campan, qu"

ll™' ' ""

Car™™:'.'!;;!:^^ .« .i0M ,- b„y «1*1—»

-" XAAXXXZ7A empeña ha recibido co.u

Sa^ur^idad igus, .

^-^SS!^

seruirín p.ra aliviar Is situación de «u-nros nulo...

íúcoipdá'd.'s a la legúlaclón vig.

Carbón de espino
,,,,. .„.„ ., íl - el HA -■ oí"» '' l"ie»'0,"
DOJIICILIO ordénelo a UP-UINA HEIÍMANOü
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DI S TRIBUÍ CORtS

CIA. DISTÍllUUIDOIU MACION ti SA • n-MCMl UlASCO V CU

Rexr.er Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

Atiende solamente alas personas

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN" 2sl

Propiedad
en venta

Vendo una parte de la

propiedad I Hxlí) m 2) ubi

cada en V. Recabarren X o 1

Tiene murallas de adobes

fácil división sacar tres o

cuatro piezas.
Tratar en Vial mil

Timbres de Gema
Mü nti*-í i>r~ i-imfeceionar en

■ Ln Voz de lllapel»

Carrera esq, de Coiisltución

Adobes
(ualcuier cantidad

Cemprc

"kOTÍeL RMHEBA

Vendo
Equipo soldador

a oxigeno

CALLE CARRERA 136

e-
Por resolución d.l Juzgado de Letras de ésta ciulad fe

cha 9 de Mayo pasado, ss ha ordenado publicar avises de uua so-

licitudud praseu-ada por don Enrique Saavedra S'Sv,'!ra, como re

preaentanto legal de eu mujer duo-t Josefiaa A'te . Arsv , psra-,¡uc

se ioscritta a nombre rio esta y ,Jo los señores Clie-r... Eu-i.p.e l,...i

zález, Eduniudo Uunzilea. y Efrain Aray,., en el Cas r ..lor de

Bienes K»¡c-e;deese dep.r-ment, ol Ululo de dominio del

predio que a c.intinu-ció.i Be iu.livilualiis, eo la proporción d» uu

[érelo p.r. dan.» J.» fina '.Iten. otr . m-.i-i.. par. lo. Cli-ern. E.in

ne u!„-,/,ilee y ot o t,- cío para los señores fr.loai ni.. A,5..7a,eu y

i'-í.a.n Ariva por i uales parte, esto, dos (.linio. — E' predi., es

tá c.npue.'l.. de ca» V sitio, u'.ie.ila eo Chalinga, esta avaluado

„„ $3.100 según rol ds sc.lu,,- S.n A02 y recibo de constrlbucl.i-

n
. 11. ,|. ls..,0 in. do f.ento per el callej m. 1.1 Cambucho. \

10 ue. iu. por el c.llej,.. i del Tcoal y tiene 31 40 ni d. I ....lo po,

el la.lo norte y 21 ul, ,1,. fondo per el lado .... Esta eil:.;ea,l.. en

I. parte qu» dá frente;., callejo,, El C-....Lueho con ., .}„ m. do

donde dividido en tres pi.zs. y un pa-.ii.o y si loedo de i

pier.se hav nn enrede, de 2.40 m. do fond -. Desliada »

cou Tran'sito Olívale., a: Sur ron Sue.í.oi, l.ancisi

U.irnle con calle u,n El Cambucho de por me io t-

ción do di. hua.. • a. Pi.u.eu.e .un el ralle...., El 1.1

rf, da el puu.se... .-
aviso ,o cuiop.uoieato a

lllapel Junio 11' de l-'J.i

b-uranl.. Cálvalo l'a .ro

becrctario Judicial

jare; al

n la |...l.l.-

Sre. Doeíía de Casa ¡
Exijí a sn proveedor, loe pequir-iini- y afamunos fideos j-s

GAROZZI l
f,'?f!;?.e gor m"'7r:: v r^^r

par c::iF£sj3 mzzzilzAs er. ¿j

Cía. Industrial Vera

C. A.

ILLAPEL

¡v ;
-

>í 'jí ,;'■ *'■■

-;
!«,' ¿a k^'JL tí »* é¿\ w«J

'">■ r'< !

A- w¿

L.
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Derechos de la mujer
f OR BLANDA GARCÍA A

"*"J—• *

j,joestra época cnlooi-»! se caracteriza por [a tAia de eon-

cepcion social en la suciedad reinante, principalmente eo lo relacio

nado eoo los derechos de la mujer, la cua listaba destinada, única y

nxcluBivamonte, al cuidado de bu hogar y a la crianza do bus hijos

Era tal la restricción de sue lih*»rta-Je» qu* incluso Ba lo prohibía á

prender a leer y a escribir.

Afortunadamente, cod el avenimiento de la Kepública, ee

Bmpezó a dar algunas garantías a la mujer, llegándose a lograr Is

igualad de derechos oon el sexo mascullan, p-ro, despejadamente,

esta igualdad de derechos ha quedado reducida al papel, ya qm li

mujer ea nrnteriaB de derechos e-tifl colocada el margen de todo, y

es sei como vemos < ue eo 1-8 fábricas, el salario es inferior al de

lo* hombrea; en política, ^las mujereB do tieni-n deFecho al eufragio

universal, y asi p- r e' *■ i'o- I
Sin emb-rgo, la mujer ha tenido destacada actuación en

las Ciencias, las Artes, la Política y eu gen-ral, eu tudas las activi-

dades, y es asi como en los últimos tiempos hemos visto agigan

tarse la figura de usa mujer de nuestro pueb .. que ha alc-ioz-ido

relieves universales, como ee si caso de Gabriela Mistral, que obtu

vo el prem o Nobel, en Literatura.

En otros palseB la inc'uaióu de las mujeres en las fábri-

caB s pesar de 3<-r ocasionada por I ln s circus tan cías, como lo fué en

Iub trabajos de lae fábricas de armamentos eu los paisea en guerra,

dio motivo para que se le rindiera un gran elogio a bu actuación, y

Bin embargo, en nuestro peis, donde hace largos años que la mujer

comparte cen el hombre lae duras y pr-sadas faenan de las fá ricas

y talleres, con Balarioa que oika quB de hambre son de miseria, sin

embargo, nadie Be preocupa de e las ¿ino es para hacer má" onero-

Ba bu explotación. Este pruceso uo solo ee opera en nuestro pais

Bino que e-i todos Iob país 38 hispano- americanos, y es un deber ine

ludible de nueBtroa gobernautes dr i .a mujer el puesto que le

corresponde dentro del cnnsnrcio social, igualando eu forma efact va

los derechos que la Constitución Política del Enado estable^ ea eu

número 1. del articulo 10, o eea la Ifcua'dad ante la Ley, máxime

cuando e la establece que en uueBtro país 'jo existen clases privi

legiadas, y al mante-ierao la desigualdad de de»echnj entre el hom

bre y la mujer, se está creando una clase privilegiada, como lo ea

el eeso maacuiuo, en desoiediu del sex» femeniuo, quo está colo

cado en condiciones inferiores.

7^. .:„mm%&^MiZz%a.as^ssíhsi

i GASA SEREY ¡
¡m — Constitución con Carrera — Teléfono Til— «¿I

MERCADEÓLAS do alta CALIDAD v a BAJOS PRECIOS X

i . I
I Nuevo* y novedosos surtidos en Rayones du soda, Sedn--*

-^

l lisas y estampadas Lanrts y Lan'llas, Popelinas l:.-t*uia*- §»

ROPA HECHA y Za; a o- para Damas y CaWloroa §|
en fino material y múdelo*-* de ULTIMA MODA ¡^

i y Economía—Casa S.2rsy ^|
!=>■

£* Casa Serey—Calidad,

No hay que forestar

campos agricolas

Manuel líndrigiU-Z Z

Us s-uelo Ale (.:!. e. s*

nuca li io ostiu-ou A

bierau rcti aiw di-! e

la ya reducida wii
¡
n.-i* i'

s^a errónea polit cu l'c

do loilia]OS'. r-üaVt'S d*'

Cartageiin, rn:madur:

as y la iorin ación de

Buque - escuela

para pescadores
Si- halla en plena ar'ividad en puertos chilenos el bar

co pesquero «A rauco U». que ha venido a ("hile desde el Canadá

para efectuar demostraraones de los más modernos procedimientos
de pesca que se emplean en Norteamérica. Está dotado de un

motor D-esel de 120 H. P. y de toda clase de modernos instru

mentos de navegación, con radiocronómetro, traamísor, receptor

y un ¡--ondador de eco. aparato que permite determinar la pro-

íu nd i dad y clase de fondo que hay, lo cual sirve a la vez para

localizar los cardúmenes de peces.
EE ZIG-ZAG

Posesión efectiva
Por auto de 3 de Julio de V.tiO, el Juzgado de Letras Illa

peí amplio resolución que concedió posesiün efectiva de los hienea

de la herenc a intestada quedada fallecimiento don Juan Domingo
¡-ilva González, oiorgáudoia además de t-u cónyuge sobreviviente

doña Eduvijis Riquelme Jil, a sus* hermanos legítimos, Jo-~é Celedo

nio silva González, agricultor, Independencia s, n; doña Arinda del

Kosario Silva González, fallecida y represen' ada por sus hijos legí
timos Carmen Luisa, M-irri Doinitila y Germíu Enrique Lsóa Silva,

menores domiciliados eu San-Jago; doña Carmen Luisa y doña Mar

garita silva González, domiciliadas en Santiago y don Pedro Enri

que Silva González, domii'i!;ado en Aguas Blancas, Aníoíagasta.
Conforme rer*oluci.'»n 1"' actual practicaré nuevo inventa

rio Folemne bienes esta herencia el 3J del p;e-ente a las 16 ho;*as

en mi Oficina la secretaria del Juzgado.

Gerardo Ca-vallo Castro

Seciet. Judicial.—Ulapel *•

Guerra a establecimien

tos que expenden alcohol

En Beción última la Ilustre Municipalidad a tomado eoer

picos acuerdos, para roitriojir los sitios donde ee erpende bebidas

alcubolicas directamente el i-ublicc.

Como principal medida oo extendera patenta a lae qmu.

tas y daiá solamente para doe caDaret.

L« raíoo que a aconsejado a la corporación para este

acuerdo, ea que la ley no p-rmite quintas de recreo en lllapel, da

do el número de bus habitantes, pero permite doe cabaret.

La medida en bí no tendría mayores objeciones, dado

que Be cumpliría con uua ley ¿Paro cabe pregu^ar, ee cumplen

aqui todas laa 'eyea?.
L« medida tomada por la Municipalidad entrena una ma

nifies'a injusticia, porque ella va solamente contra los sitios donde

so divi-rte el pueblo, leealiianiJo en cambio loe eitiosjionde podrá

llegar la gente de reCU*s**>s.

El animo de la corporación ^éata influenciado por la ere

onda de que el pueblo, B" Iamante por serlo, comete los peores dei

manee y depreVtK'iniii'S en loa siiioa qua fr^eu -uta.

Eao revea deRcnnoeiin lento de la eiculogia y mor«l¡dai

popu'nr. Pues si hiciese una encuesta se veris caro qne han habi

do tutu os rl-huri -noa en esns quintas que en les sitios que con tan

ta frsceeouia v fruición vieilnn las jentes adineradas.

Tampoco nadie creo que tenga un ambiente mai morall

tante el cabaret que udh quinta.
No creímos sin embargo qua é''a» m-didas se material]

r.en pnrs «II >« eon lisa v Hannoi^nto pri^r a) pueblo d- los sHi-*

donde puedo diatrn^o para dejar sólo ajuellosque pu«deu ít'O^o

aaXaaa
n-los do al pueblo
¡¡Uro dn ilioioilOl

1 li.' Mili-' ■ ll. li'i-;,ii'irils nnint:,r ti

■

los ricos.

Debo conaidfrnrso con un nuevo criterio este «suoto doj*'

ii üiti e qua en ln a-rnalidad exigen, y exiji'les las con

itarins y r'i'lampnmción que se estime conveniente,

pnr ,-iiin- de distra-tOn popular para «rrsncir et (nue-
i entina, osns medidas reetricti\'.B que perjudican solo a

lo* BCi-lare* nopnbi.^ mA* I» ÍQC«pnoÍliVÍ d los EJÜOS pí-^bof
car pur oinn eomioros de muy" «'ficaHa. la K-lu.-ió.i al . r«blem«

del alaili»li-.in. .pi.- «"ja y ee nu't* mes q o na.U de la misen»

que los iluiiicipnles jamás bau hecho algu|por atenuar.
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Peíroko en la P^m^a
Santiago (AP h).—Como lo habíamos informado a

nórmente, el Ministro de Economia y
i omercio, don Manuel

dilgí, ha o-denado iniciar las exploraciones petrolíferas en las

giones do Pedernales, en la provincia de A tai-ama y de Pa
Lmi y >iglia, en la provincia de Aa<Vug*sta, con'el fin de i.-„-
tar todas las invi,-.*„igaciones tendientes a establecer la evtencion
de los manto» petrolíferos en estas regiones y «us posibilidades
de explotación comercial.

De los estudios realizados por los geólogos extranjero?
y técnicos del Departamento de Minas y Petróleo se d< aprende
queest* regiones so^

ricas en yacimientos , ol.feros, los une

Pampa

hibian súlo explotados antenonnemehibian sid

inoB pa:tf(
■ los esfuerzos de

grandes capitales para emprender empresas de estas, proporciones.
El país entero espera ahota con justi ¡cada inpacienca

las halagadoras noticias que han de propoic onar los encargados
de las explotaciones petrolíferas en las pampas ñor. ¡ñas, De ellas

depende el porvenir de una rasta y rica región' que podrían a-

portar a la economia nacional nuevas e incalculables fuentes de
entrada, como asi mismo el progreso de estas piovinciis que han

entregado lus mas grandes riquezas minerales ai pais.
El Gobierno se müestia optimista de lo- resul'ndo" que

se obtendrán en las perforaciones que hará eí Departamento de
Minas de Petróleo en pedernales, Pampa Laii y ¡-iglia. Las mues

tras de petróleo que se han obtenido en estos lugares hacen mirar
con justificadas esperanzas las posibilidades de que se establezca
la existencia de grandes yacimientos petiolíTeíos en estas zonas.

que al comprobarse, tal como ocurrió en la icginn de S'pringhill,
en Magallanes, vendrían a sumarse al auge p;odueior intenso que
ya se proyecta promii-or para las futuras expectativas de Chile. Y
si el resultado de estos trabajos fueran adversos, quedarán siem

pre en pié una iniciativa loable que nunca deben abandonar lus

hombres de Gobierno: buscar las riquezas de iiuestio suelo, don

dequiera que haya un indicio de encontrarlas.

íCm \7ictor
Av. Sgnnco Silva 250— Fono 99— Casilla nal—

Representante exclusivo

Madcmsa. Cía. Industrial de Catres.— Muebles de acero

cromado.— Somieres—■ Camas de resortes— Lámparas y

objetos de arte— Catres

SECCIÓN TIENDA

En este ramo, todos los artículos a un [necio inferior

en un 2'1 % a la más baja oferta de plaza, por conclusión

de "esto giro en los negocio*.

Precios al contado en los más cómodos créditos

íSBSraSKSíO- 77. :1SE1

Se vende
[-.\ IMANO FRAN'QES MAR^A .ERARD.

UN MEDIO AMOBLADO (9 PIEZAS]

UN APARADOR

Trata, en; Constituí aja

Lea La Voz de lllapel

-■•*

Col

I

ti;

-rancisco V ildosolu v
—-otee

Colador Reyipt.-ado

At ende de 7.15 a H o. m.

Renán Fuentealba Moena

ABOCADO

At;ende: Mañana U a 12 — Tarde: 3 a 6

Confección de balances, organv.ac'onos. estados

i 'situación, contabilidades agrícolas, estud u de títulos

usa- cicles, del traba; o y cobranzas jud cales.

Calle Consctución 3.Y> — Casilla *12'l Telef. í)'2

—:—ILLAPEL—:-

VU::zk X'--- '■:„:■..& y.'-A & '■: -.:. ^^a^azz'z^- '-■

Aplausos

A.f

El dom;ngo, junto con

ron, como e'empre. un

«La Luna \ i Penques», d¡e

,1 general
■

h'ang Kai Chr-k, Vucho antes de

rjue empezara esta guerra que no« paree ó tan larga, ya el lucha

ba contra el invasor japonés. La heroica resistencia del pueblo

ch'no, que no conocemos aún en sus de'alles, es un motivo de la

mayor- admirac'ón para ol mundo e.vil'zndo. Sin armas, sin adies

tramiento guerrero, casi sin ayuda de los paires democráticos,

con sus zonas mas valiosas en poder del enemigo, hau lesistído

en forma que nadie habria sospechado jamás. A su lado apareció
su hermosa, íina, culr¡ iraa, yrilieive mujer. Junto con la señora

Hr.ir. V,-]! .■
, An duda, la mas deparada de lis mujeres de nncs'.ro

tiempo, fuando ella visto los Esado* Unidos, pidiendo ayuda

para su pai-*, se le tributircn honores. j«n a vi t )fi en la tisria de

los records.

Peio para los e'-po-o-i Ch
~

nu¿ no lia sonado aun la ho

ra dd sueño sfn sobresaltos. 'I'odnvia se desarrolla en hiña una

ago.uli-ra lucha en're común s* as y trop.is del general ¡Quien
sabe hasta cuando '.

Vimos después al general Mnn'gomery. en un prec oro

pni-aie nevado. Su nombre csHivo dumn e toda la guerra en las

páginas de todos los diaros y pasará a la historia como uno de

los que llevó a la victoria a las tropas que combatían por el de

recho de todos para llevar una vida mejor*, como dijo 'Roosevelt

Sonriente encantadora, persoualisima, aparee Ó nuestra

compatriota, Gabriela Mistral, único escritor sudamericano que ha

logrado la máx'ma recompensa lite'aria, el p enio Jíobel.

Xo hubo en la sala nn mi'o aplauso. NÍ el heroísmo

del matrimonio ch;no, ni la popularidad del general ingles, ni el

regneigo por el éxito de un compatriota, mujer, por añadidura,

h ni entusiasmado al júblico illapelino. Ni el sentimiento demo

crático, ni el patriotismo, ni la alegria, ni la lucha, ni el éxito.

¡Que aplauden, entonces!.,

M.

:"

Ya no es ua pro£!sr¿: 2 lizvtt regalas :-.-:
Wk AL

'■?■ .sri'URSAL SEREY—Constitución 431—TELEFONO sr, S3

íü ''•'■''''

fgs Ofrece a bu distinguida clientela y públcu en general ':£

:'Í? un gran surtido en artículos de fantasía, géneros finos -.jl

1^ y artículos para r *
;

genen

7f

Demuestre un refinado buen gusto, vs

comprando lo que desee reg.il »r

SUCURSAL SEEEY

ende ■

-■,
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[ir

ct.uraibs

tas cosas suben y el

ser &!üT¿ano desden^
A campanas tañidas ha muerto, hin sonado lo* ¡iiuin-

/u* de nuevas alzas en K>s artículos alimenticios v A vestuario.

Nadie creía que pod iiu subir nirís. .pie fuese | n-'lle aun comet

menos y desnudar inris el cuerpo al azote del fiío

com[U: iva y lacerante de los que aún se vi

Ninguna madre pensaba, que seria m-resar t<

el ingenio, ¡«ira equiparar lo evguo de las eutr-ulic,

plitud de las salida-.

Pero lo inesperado, lo que no podiu ser. s

do con los aiiuncos: -iibió U carne, subirá e1 azurar',

textiles hau postergado el envío de los pedido-, [jara

pronto a uu mayor precio.
¿Que hacer, que hiremor.' se preguntan todos, con cons

ternación que agolpn l,,g: ¡mas a los ojos a; oinbrnib.s?
Y en nimiedad de presapos terribles, la 'amiba humil

de, se apega al avaro calor del brasero donde rezonga romo can

sada la teterita matera.

Uno de lo- ch quitines tose, abriendo una boca que se

muestra con dientes menos, que fueron avanzada de los que pron
to se irán, avergonzados de la* ociosidad.

La madre, movida la mano por el amor, en gesto inú

til, trata de tapar el tierno pecho del h jo de su amor, o de

la necesidad, con un guiñapo de camisa, que el ombligo teica-

mente acapara.

Acostarse, esclama cl padre pero la orden se p'erde
un los intercisios del rancho, y nadie se mueve, la cama del po
bre no es lecho de rosas. Y si algo de esto pudiese tenor, -serian

las andantes espinas, nunca ahitas de sangre.
No, esto es ya insostenible, que Fe habrá hecho el son

ido de los gob-3:-mn:e- que no se dan cuen'a qua mirchimos a

la desintegración de lo poco que aún nos queda como elemento

de salvación no comprenderán que ya no hay capacidad física, un

temple moral que resista esta avalancha de miseria, que nos arro

lla, nos ahoga?
¿De qu'en se espera, de que hado clemente, i

Dos benigno, esjieran los grupos direc'ores nuestra salvacir

< ruz.indo-e a la negra noticia de que ia vida será mas

dora, están ias de que el Gobierno está empeñado en comprar

baques de guerra, modernizar todo ©1 equipo bélico.

En estas adquisiciones se invierten millones y millones,
mientras regiones enteras de Chile sufren miseria, por falta de

tranques, canales de regadío, caminos, plantas beneficiadoras de

minerales, y miles y miles de campesinos esperan un poco de

tierra para sembrar el grano que los libre de la miseria y la des

piadada explotación del amo.

¿ 'nal será el beneficio de ser una potencia bélica, con
un ejército de paz, bizarro y eficientísimo si en caso de uh con

flicto, deberán cargar armas todos los ciudadanos a qu;enes vedo

el empaje la fuerza y el valor una vída de pordio'eros?
¿Porqué no declarar de inmediato la guerra a la mise

ria, y el Gobierno nos llama a todos a la lucha por la defensa de

i. raza puesta en serio ¡ t subalimentación,

que nos conduce 1

compafWoB.

PreeideDte.= Jasn Soto Ramirez

Secretario.—Juan Avila

Te», raro.—Luis PeOafiel

Director.—Juan Leiva
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BAUTIZO
A bis 20 horfls del Mariee 26 fué bautizada ea la Igle

sia Parroquial de éata, Ond na ttihel Esther, hijíta de don Oituro
Oliva N. y Sra. Ondina A. det:Oliva.

Fueron bus padrinos iJ-.n Pedro Lataillade y eu señora

espiren Elsa 1, de Lataillade.

Asistieron a la celebrscón del barnizo laa si-^uienteB pet
senas: Srna Cor» de Oliva, Raquel O. de Lobos, Adelaida D- de

Ibacache, Ondina A. de Oliva, Uarjien de Godoy, EUa I. da Latai

l'ado. tírtae. Violeta Benquis, Norma Ajvarez y Julia Benquis.
Caballeros: Manuel lbactche, Luis Saavedra, Arturo Oli-

cm. Hugo IIcju'h.'Iic, Rene Olipa, Armaudo Lobos, ¿ Euriqua Godoy,
Cacar Ibacache y Carlos Lataillade.

i H6"NeiH VÍCTOR 1
Anuncia a su distíngu'da clientela que pronto abrirá

en local comercial su antigua casa,

Manteniendo on la actualidad un surtido de Ra

dios a Pilas y Pilas frescas en su casa habitación.

VIAL RECABARREN 001 — FONO 5 1

. I'g«>. por
y todas las indignidades morales a

Qne el acorazado se transforme en transporte, para tra

las papas que en el sur se pudren, la carne y lana de Magallanes.
¿Porque no hacen baluartes para detener el agua, y

retenerla para cuando el cielo, nos la mezquine'?
¿Porque no abandonar el tanque por el tractor, la ba

yoneta por la azada, y el canto marcial que envenena, por los

ennoblecedores del trabajo fecundo?

* NÓMADE

Nueva Directiva del

Sindicato Canelillo
Cotí facha 2 dt-1 pte. se bao reunido coo asistencia do 55

■ocios del Sindicato Lavadores de Oro de Caneli lo, con el objeto
de nombrar la nueva Directiva Que reíira en el periodo del taQo

1W6 .1 19*7.

La cueva Directiva quedo compuesta por Iob siguientes

CARLOS TORRES Bo

Por que encarecen

las subsistencias
Es la distribución de la produce ón la que adolece de

errores y usufructúa de sistemas que la encerecen inusitadamen

te—expresa la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno—.Asi

tenemos en el trigo, el exceso y mala ubicación de la molinería,

b1 exceso v poco rendimiento de trabajo de la panadeiia,
"En la carne, un anticuado sistema de transporte del

a n i muí vivo ii larga d stancias en vez de mataderos— íii^orificos

qim lus beneficien en el lugar de la p.oducción. También haj

proccdiiucutos abusivos: el trigo de la última cosecha fué vendi

do por- lus -iinduito is de Or<rno en S 135—los cien kilos y los

consumidores pagan por e e m;*-mo ti* go. transformado en pan,

$ -!►«-—
p Kl kilo de papas se está Vdiioienco en Llanquihue j

Chibe en 30 y 50 cen'avos y en la Vega de Santiago a $ 1,40.

Cu parcnlero de la región de Paine no pudo colocar su produc

ción de imi'üiijns en $ lti— el ciento y al lado, en Santiago, los

í-onsiiniiíluri.s (i.-ignn $ 150—. Lus porotos do consumo* inferno han

productores a menos de $ -±0U.— los cien

k lo

OS |,UI

ones de los despachos están > lo— el kilo,
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El Deportivo lllapel

campeón de apertura

Pocas veces haVa presentado el público illapelino un

campeonato más desluc;do que el que ofrec'ó la Asociación de

B.isket-Ball en las fechas del Dourngo 14 y 1?I del p-c-en'e.
Ante-la circunstancia especial de que la mayoría de los

clubes están en periodo de reorganizaron, y de las Vacaciones

de Invierno escolares, el Campeonato en referencia se realizo prac

ticamente «a pulso», como una muestra evidente de la incapaci
dad de los dirigentes de clubs para mm'enor'sus entidades en es

tado permamente de organización, hecho indiscutible y compro

bado en el Campeonato recién efectuado.

lllapel, Club que en ésta oportunidad pndo con'ar con

todos sus elemsnto* de 1'" División, gracia-; a los jugadores estu

diantes de fuera de lllapel, hizo suyo el titulo y el premio, gra

cias al desconcierto de sus contratios y a su juego arrazante y

entusiasta que pecó en repetidas oportunidades de primitivo y

desordenado.

Por hader llegado a las finales, Artesano ocupo prácti

camente el 2' puesto sin tener mis mjrito que su bueua suerte

en los;sorteos, ya que el equipo que lo representó no dice rela-

relaclon directa con los equipos que en anteriores ocasiones noa

ha presentado este t Iub, eficientes, desciplinados y sobretodo,

organizados.
Ping-Pong Club, una de las entlda 'es deportivas mas

prestigiosas de nusstro med;o desmereció profundamente en su

2a, presentación ante llapel, siendo goleado sin atenuantes de nin

guna especie, ya que todos los elementos que los representaron .

son de la serie superior, hecho claro que nos muestra hasta don

de puede llegarla «relache» deportiva en ciertos caeos.

Bilbao y Buiu-lndapendienlo* los magníficos cuadros del

año pasado sufrieron igualmente la ausencia de algunos de sus

titulares: hecho due no disculpa on nada su pobre actuación en el

partido amistoso que protagonizaron el Domingo ultimo dando

un espectáculo de muy pobre calidad técnica y menos deportiva,

Los resultados de este Campeonato por partidas fue

ron los sigu'entes:
Artesano venc'o a Ferroviario por W. 0

lllapel se impuso a Bilbao por 26 x 15.

Ping-Pong ganó a Buin-Indcpendiento 33 x '24,

lllapel supero a Ping-Poog 3ti s 19,

Ulapel venció a Artesanos 3***< X 2*2.

RcMiludo-; de os cuales deduce notoriamente que los

tres equipo- mas c.cy.Ao^ de U temborada pasada cayeron a-

plastados ane laclara superior dad
del flamante üainpenn.

Por el Ulapel desMcron Maro Sánchez y Hernán Ga

lleguillos: entusiasta -. M.brios y segu os. Los demis componentes

no? Ofrecieron antes incjo- calidad. Ha ganado en calidad -Pocho

Huerta..quien se musí, ú en todo momento u|.orluuo y seguro en

La Voz de Iliapel
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Asamblea general
Ss!J5ii,2ia de EE. P?. cíe üíapsl

Azúcar llegada a lllapel
Conel objeto de allegar algunas verdades a lo relacionado

con el problema del azúcar.

Y dado que ta opinión jeneral, es de que en el pueblo había acapa

ramiento de este articulo, euespera del Jmayor precio llegamos has

ta la Estación de los Ferrocarriles para solicitar informes de las ul

timas partidas llegadas a esta

En la estación fuimos atendidos con jentileza por el Sr Riveras el

cual previa revisión de los documentos pertinentes, (mintfe-*to que

h-ibia llegado un carro de azúcar el sábado recien pasado del cual

retiraron las partidas a ellos designadas al señor Lindor Aguile
ra y la Cámara de Comerciantes Minoristas, 40 sacos de 60 kilos

y otros cua reta del mismo kilaje respectivamente.
Quedando por ser retirados 24a sacos de b0 kilos con

signados a diferentes comerciantes.

Deduzca y juzgue el lector con estos antecedentes,

CTCH. LOCAL

Por falta de espacio no pudimos publicar una declaración

del Consejo Departamental C. T. Ch. en la cual puntualizan car

gos a los Srs Gilberto Qulroz y Alfonso Tapia, quienes habrian tra

tado de sorprender a dirijen'es del Sinbica'.o Agrícola Las Cañas

haciéndose pasar por dirijentos C. T. Ch autorizados pura hacef

en conjunto con los obreros de ese sindicado, pliegos de pr'ticiunes
o recihir cualquier encargo para el organismo contadera!, popo-i-
ciónos que fueron rechazadas de plano por los miembros d.>l smdi

cato aludido.

También el Consejo D. C. T. Ch a decidido reclamar de la

constitución de la ¡unta de víjilancia local la cual no e-ta integra

da por los organismos responsables que señala la ¿ey. a inclusión

de particulares exentos de todo control y responsabildad -■ob-ctivn

priva a estas juntas de vijilancias de la efectividad que espera

de ellas el espíritu de la ley.
*

Delegado del comisariato

a Los Vilos

En el dia de ayer se traslado a los Vilos el señor AIci-

tle
'

Aaguirro Lara, Inspector IM.-^ailn cb-I Couiisar'aio. Kl señor

[tí- peelor *har*;í una-rápida V-i'n in-pcl iva en '1 vi-rm.. pueiio,

[ 'rulando los precios y notificando al comercio de tos últimos

'ijad'is al consumidor de acuerdo con los úl*im.>- .■-nidio-' y' de-

c.-t-'os del Comisanatp «.Seno ral de Subsistencia y Precios.

para

compra de minerales
, ,le i.i Pou-kclaul NAiu|,,,uil de

, A.l ) Al

A ¡.e'A-uin (M P

Vlni-rln. ul .A.u-.-i,, ,1- I.i C

.16,. u!,-l 1-- .1.1 j.i. sen.p,

Je luhi-iftlus ii.- col ■-. Bl.- ■.
„

ai.mo

A 45A la i, .11..I11, I.i a ¿ .,4" l.t „oe ula.
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Don Pedro J.
_, g Va no es un pnsktema hacer regalos ,
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Víctima de una ríip:da enfermedad, falleció en La Se

na, el 19 del pte. Don Pedro J. Salcedo C.

El fallecimiento del Sr. Salcedo C. enluta a distingui
dos familias de la provincia y Santiago. Sus imponentes funera

les, tuvieron la concurrencia de grandes sectores del pueblo se

rénense y delegaciones de otros lugares, que de este modo testi

moniaron el pesar que causó la muerte de tan connotada perso

nalidad, que supo- en toda fu existencia vinculada estrechamente

al progreso de la Serena, y la ayuda y estimulo que supo prestar

generosamente a toda iniciativa de bien, fuese publica o privada
La extensión del cortejo— bt) coches y 40 automóviles

como la multitud que acompañó sus restos, son prueba elocuente

de. lo que supo adentrarse por sus virtudes en el corazón de su

pueblo que, lleno de congoja fué a despedir sus restos mortales.

Cabe destacar entre las ofrendas florales, una preciosa
corona, enviada por el gremio de comerciantes en verduras, los

cuales quisieron rendir asi el postrer homenaje, al que fuera uno

de sus mas fervorosos protectoras.

Llegaron hasta el cementerio un piquete del Rejimien-
to Arica. Cuerpo de Bomberos, las primeras autoridades de la

Provincia y varias delegaciones de las diferentes entidas gremia
les, políticos del comercio y la industria.

Destacaron la personalidad del extinto, oradores que re

presentaron el dolor de los organismos asistentes, por tan la

mentable perdida que priva .a la Serena de un hombre que en to

dos los actos de su vida, supo enaltecer su pueblo, con su caba

llerosidad y alto espíritu puesto en todo instante al servicio de la

colectividad y en especial, los humildes

Cumplimos pues el deber de hacer llegar hasta su fa

milia, nuestro mas sentido pésame y e/i especial a la familia"

Cortez Salcedo, la cual heredando las altas condiciones del falle

cido, honran lllapel con ese alto y ecuánime espíritu que to

dos conocemos,

m;' ■'X-Z, ?ZZZZ

Sra. Dueña de Casa

Cipe
m
e:

li
S

„
.. :■'*•

gjí Exija a bu proveedor, loe esquiaitos y afamados fideos ,-¿

I CAROZZI
m

*"*•

ü Ventas por mayor y menor

i para entrega inmediata en ¡*

S
„,

•■:■;

j Cía. Industrial Vera ■■;.

i S. A. |

ILLAPEL

Se vende
POR VIAJE EL SALÓN DE REL'RKycn

-LA PERLA* UBICADO EN ALVARES PERES

ESQ. PRAT, TRATAR KN LA MISMA CASA

Ofrece a su distinguida clientela y públ'co en general fea

un gran surtido en artículos de fantatía, géneros finos _S

y artículos para ragalon

Demuestre un refinado buen gusto.' -vistiendo y f||
comprando lo que desee regalar en

STIC UES A L SEREY

:lz
y

[legaría de Ulapel
Qneri ios hijos, ya el eilencío de mia noches casi colonia

les, esta eiendo turbado por el cuchicheo de muehoB de uds. no eí

Bte secreteo apasionado de loe enamorados, el cual me están pinto,

por ser siempre precursor de nueves hijos, eino el conjeturar febril

Hobre los acooteci^iienios poli.icos y los poeiDles resallados de las

secciones presidenciales.
Cuanto calor ponen ud?. mis queridos nifioB, tanto en lo qne

afirman l* .mo en lo que oiegan cuantas e&peraoiaa y anhelos 'a-

cian en eBte porver ir inmediato.

No puedo meóos que enorgnlUcerme, pues bien oigo y

veo, que eo realidad están jugando mucho de eu porvenir y tam-

bi d, el de éste tu viejo y polvoreo Illa uel, al cual quisieran coa

□ar uds. al nivel de esas bellas ciuiaJes que comentan haber codo

cido loa foráneos y mfs hijos que han viajado. Está bien mis qneri
dos hijos que tomen los cosas de eu patria c-u tanto amor, nopiu
do desconocer que a todos lea falta mucho, para ser un poquito fe

lices, ma pisa tanto zapato ruto, tanto meando pie, de nifio des

calzo, aún en este invierno tan crudo, que se empeña eo echar hie

lo eobre mis callep. Yo conosco m-iior qua uis. la miseria, mocho]

no hiblan, aparentan haber comido, cuando yo lia siento tan livi«-

niioe, que el menor viento fuerte prjede arrebatármelos, pero a so

las, se rinden al dolor y la desesperanza .

Viejo como er-t'y y tan ulvidado, espero como uds,

dias mejores.
Pero quisiera pedirles qus el fragor de la lucha, do lee

hiciera nlvidnre) martirio y ln vernu-'nza que parami significa, ams,

trarme sucio, bien ven uiíb. que ini condición no es maj enaltece

dora,que montones de basuras y de*perdicios, afean tai cuerpo y na

die loe recoge y me libera de tan ruin carga, que las fachsdse de :

mia casas, aparte de viajas, ostentan pinturas do color indefinido f

que ni tampoco bao podido borrar lae cicatrices, del remesón qua
me pegaron no se de donde.

Lee suplico pues, ro aumenten el motivo de mis rubores, ¡

no escriban sobre lae uioral|<ts Qno lo cubran todo con papelea, no

pongan en los muros palabrotas en cou tra del contrincante, do olvi

den que la lucha es corta y después yo quedo pa»a mucho tiempOi
cou un rostro horrible. Discutan, voaiferao, expongan ratones y o§

ta enojf-n9s, poro no VHya a ser cosa que me manchen con sangre,
bod todos amados por mi coo igual iuteuaiiad y son todos henní-

dob. Evítenme dolores y verguem».

IHapel
Nómade (Secretario)

rl
LUIS ESCALA COO |

ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales

urinación do Títulos de propiedades

y Comerciales.—Posesiones Efectii

del Trabajo

- Asuntos Mineros

s y Particiones

ALEFATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA; Y

ANTE LAS 1LTM \S. CORTES DE APELACIONES

*t«

&J

ESTUDIO: Av. lo O- Teléfono 63-ILLAPEt

J
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Eoncuso Regional
de c eoíos

La direcciún de «Ln Voz ib* Ula-pel» cou A ánimo ríe favorece i

i-n'.fdet" nales de la rejión, ha deci-
iqI de Cuencos quo te su¡*-^ará a

las siguientes base.-*

1) TEMA: libre. Se dará preferencia a los asuntos relacionados
con el norte chico.

üjEXTEXSIOX: máximun de ock* carillas tamaño of:c:o espacio
dos. Este trabajo debe envfarre en cuadril pujido.

njI'LAZO: vence el treinta y uno de Julio_de 194G, alas

doce de la noche.

4) EL JURADO: estará^ compuesto de cuatro nrembros

a saberRaiil Norero B: por la Ilustre Municipalidad de IllapeLRe-
nán Fusntealba M: por La Voz de lllapel. Teresa Coudray M. y
Luis Fuentes C: por el Proíer-orado

Es' e jurado selecciona rá cuatro cuen- os. que serán publicados
en edíc:ones sucesiva-; de esle

■

)■
■ riódico. Term nada su publicación.,

Li Voz de IlHpel iuclul-ai en rinr.rf lücion-.. sucesivas un cup m

que dará derecho a dn vo:o y que el [-iiblieo emitirá en favor,
del trabajo que juzgue mejor.

5) Habrá un primer jirenvo de un mil pe^os en. dinero

efectivo para el cuento que obtenga el mayor número de votos

y un segundo premio dé quinientos pesos para el que ocupe el

segundo lugar. Estos premios -podrán ser ampliados posteriormen
te.

La Muncpalidtid otorgará un Diploma de Honor para
el trabajo, que a juicio del Jurado, haya sido el de mejor categoria

El dictamen del jurado serh publicado después de co

nocido el fallo del público.
6) Los trabajos serán enviados ©n sobre cerrado, en

lo posible lacrado, firmado con seudónimo. En sobre separado i-e

incluirá el nombre, N.o del Carnet y dirección del autor.

Los sobres ferán abiertos en un acto público cOn oca

sión de la distribuci >n de los premias. Hasta entonces será des

conocido el nombre de -los concursantes.

7) Les sobres conteniendo los nombres de los no pre

ndados, ser-in quemados en prerenua del público.

H) Los concursantes deberán residir en la ¡P. de Co

quimbo. •^-.

'INSTITUCIONES, CASAS COMERCIALES Y PARTICULARES

QUE DARÁN LOS PREMIOS

Soc'edad Industrial Vera % 500

I. Municipalidad de lllapel o 3 m
y un Diploma

Dr. Humberto Elorza * 100

Urbina Hermanos $ 100

Casa Larrondo $ KiO

Esc. de Artesanos de Ulapel Un TroVo

Casa y Sucursal Seiey Dos Objetos de Arte

Por acuerdo del jurado y en consideración a varias

carias recibidas de diíerente* partes de la provincia, en las cuales

se anuncia haber tenido conocimiento del oncuiso a muy cono

tiempo del cierre del misino >o po-t.*rg,i el plazo para recepción

de trabajos hista el 31 de Julio a la1- ¿4 horas.

Dirho plazo <-s impostor *... iMe v
;e ruega ¡i las pt

■

-o

ñas que deseen concursar,
remitan suí trabajen apenas terminados.

I GASA SEREY \
— Cons-Uui-ión .on Carrera — Teléíoi... 37— ^

Ü MERCADÉUIAS de alia l'AL'DAD y n BAJOS 1'BECHIM ÍJ

Nuevos y novedosc s surtidos en Rayone-r (U -eda. r-v-.b..*
^

"

■■us y estampada:, Lanas y Lanillas. Pop. liua lint;-' - £1

ROPA HECHA v Zaj atos para Damas y CAuAA-os j^
en fino material v modelos de ULTIMA MODA

| Casa Serey—Calidad, Elegancia v

Extracto Judicial

Ante el Juzgado de Lelras de Ulapel y en Causa 2G36-i

presentóse NícoI-k Corad Serey, agricultor, domicilia Jo -Colonia II a-

fiA exponiendo su propiedad calle Iiide-jend-ncia No. 13 esquina,
P aza Armas eocuétraee efteta siguiente» gra*. amone.; lo Hipoteca
$7 (juo favor AguBto Arrale escritora 3 Muyo ÜH7; Jo Hipoteca
$ i.000 Banco Chile es fiarior codeudor solidario Sergio Irrsziv»!;
írAia, 17 Junio 191H; 3o Hipóle ja $12.000 favor Juan Ji sé Barraza

f rchi 28 Jallo 19¿2, y 4o Hipoteca $ 0.000 favor mismo Barraza,
constituida escritura 18 Julio i '.---', cuyos créditos fueron pagados
Encontrándose además prescrito plato interponer juicios cobrando

estos créditos, en lab a demanda contra acreedoreí Aguato Arrata,
r-mpleado, ausento lllapel, domicilióse ignore; Seraio^ Irarrázaval, a-
l'i

■

u'tor residente Santiago, calle LaB Drbinas No lfW, otnuua Pro.

videncia i.. érente Baocc Chile, Ricardo Letelier o el que haga sus ve

ces, domicii aio Santiago, calla Ahumada No 251; Juhd José Barraza,
agricultor, cuyo dom cilio ignora, fin ee declare prescritas obligacio
nes indicadas, extiuguidas hipotecas constituidas garantizar estas o-

bligacionee y se proceda cancelación respectiva con costas. Primer

otrosí, notificación por extracto; 2o Otro&i exhorto y 3o Poder, el

Jizgado prov*-yó:>«Illapel, dos de Julio de mil novecientas cuarenta y

i--:-. A lo principal, por interpuesta la demanda, traslado; de ella a

los demandado»; Al primer otrosí, para resolver, ritidn*- U informa

ción que ee ofrece, Al Begundo, como se pide y al 'ti-r-ero, tringas*

presente Papel, de tres pesos. Role con el Ño 20365 A. Sánchez

de la tí. - G. Carvallo C. » - Rendida información indicada primer
otrosí, ee proveyó: lllapel cuatro de Julio de mil novecientoa cua.

renta y seis. Vistos: Con el mérito de la infirmación rendida no i-

flquese la demanda a 'as personas que ae indica en el primer otro

sí en extracto redactado por el secretario, conformo a lo diapuesto

por el artículo 54 del código de Procedimianto Civil, haciéndose lai

publicaciones en número de tres ea el periódico La Voz de Llapel
l& correspondiente en el Diario Oficial. A. Sánchez* de la R. - G.

Carvallo 0.
*

Por el presente notifico laa resoluciones que se han ioser

tado a 'os señores 'Aguato Aírate y JuaD José Barraza. 1 lapel,-
Julio 16 de 1946*

Qerardo Carvallo Castro

[Secretario Judicial **

HG^MH VÍCTOR
Anuncia u bu distinguida clientela que pronto abrirá

en local comercial su anticua casa.

Manteniendo en la actualidad un surtido de Ba-

dios a Pilas y Pilas frescas en su casa habitación.

VIAL RECABARKEX huí - F 0 X O 5 1

«e

5 CARLOS TORRES B, £
® •

fc®®®«S»»$®»«'»J®®*$®'»®«*S® ■*••■.»

Argentinos explotaran el

cemento en el norte
Santiago (APCH).- So ha sabido que el Vice- Presidente

Ejecutivo del Instituto de Crédito Minero e Industrial de Antofa-

t-firtu seflor Guillermo gande:, ha gestionado en Argentina que ca.

-..ira ieía del país hermano ae interesen en la ejecución y explota

ción de la fábrica de Cemento «-anta Rosa» en ta provincia de An-

tofagasta El sefior Saoder ha enviado a buenos Airee, los antece

dentes lécuitOB a|fin d- que los interesados ee formeu un cabal con.

cepto do loa yacimientos de cemento do Santa R"-a, y al míeme

tiempo eestiona ante I» Corporación de Fomento a la Producción

BU concurrencia a fin do que en uuióu d- otros capitalistas chile

nos se forme la eii'-t-* con que Chile deberá asistir a la eoustruccióo

la Sociedad Chilena- Argentina, eu gestHciOo.-

También hemos [sabido que el señor Saoder, aprovecho
su vi.-ita al país hernann i>ari f.-tu liir U« posibilidades de ahrir

nuevos mercados en eea R:¡ áblica aloe productos pisquen chile-
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/ CIA. DISTBIBÜIDORA IUCIOMAL SA • MARTÍNEZ VHASCO Y CIA.

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras

artificiales

Atiende solamente alias personas

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2ai
-^

Propiedad
en venta
Vendo una parte d© la

propiedad (14x19 m 2) ubi
cada en V. Recabarren N-o 1

fiene murallas de adobes

fácil división sacar tres o

cuatro piezas.
Tratar en Vial 001

Adobes
cualquier cantidad

Compro
TRATAR:

HOTEL ALAMEDA

Vendo
Equipo soldador

a oxigeno
Tratar:

CALLE CARRERA 136

Horacio Martínez
Vende una propiedad en el Te

bal—Tatar Colonia ulapel Par

cela N.o 170.

t. Xe

y

¡■AU

J A :

[•añasco v ildosola v_-oRe

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: a a 6

-■& (infección de balances, organizaciones, estados

do situación, contabilidades arvícolas, esliid-o de títulos

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

Calle ConRtitiicii*.ii 3 .Vi — Casilla il'i.l - Tel.rf. í*2

— :—ILLAPEL—:—

cAA-AX7x-..Ay mm^m^mm^mw

Carbón de espino
Por saco .. Si.— el kilo sin envaue junesio n

DOMICILIO ordénelo a URBINA HKliMA.NUB

Lo que queríamos demostrar

||S Hasta el viernes último en cada almacén de ulapel solo
ÉÍS se oian gimoteos y lamentaciones ante la enorme escasos de azúcar

a¿« la cual llegaba a limite mayores que la alean -inda eu los países eu-

yp¡ tópeos durante la guerra. Eu algunas parte después le 'muchos rue-

X g'»s se olrtiMiia un kilo ilc laque el|k-onitMCiau:e Jleuia ParaJSuCon
|¡| sumo.

;,.;;'■' El sábado el Comisariato departamental autoriza el alza

j|íS de este articulo a $ 9.40 el kilo y como por obra de majia en to-

*..'7 das partes hubo azúcar para la venta por la cantidad que se qui-
'X iiera s¡u necesidad de echar mano de la destinada Para Su Consa-

:ZA mo, sin que haya llegado remesa ni por camión o FF CC.

ví*,í Era lo que queriamos demostrar:

&¿; Que estas grandes escases de artículos de alimentación

[■:■ en su "tiiu mayoría son falsas porque las provacan los interesados

yZ. en espicular con el hambre del pueblo haciendo ella motivo para
'X oariquecín i tído.

Que el comerciante intermediario, ambicioso es factor

íj.íí (leri-ivo ■■!! cl ¡il/.a de las subsistencias ¡porque esta siempre hace-

ji.íÜ chanco la oportunidad para especular con ellas y con éxito dado

de ser indisponibles.'
ai- iones estatales eneutradas de coutro-

r vez más su escaso poder fiseslizador y
■

que hin puesto en acción para
iieiitra-

« han podido con loda soltura de cuerpo

i-ousuniidoi hasta la desesperación, t

.-•sen descubierto esta no^ra confabula- I

>cousum:dora quien nadie pue- i

la cnrnctyrisli.-ns do clin--

IJll» la- ...-rrlir.

larlos han d.-mosti.-id.. un;

Lo inel'-icaz de las medida:

iodado [iu

ilclciulo

al pobre

UN CONSUiüDOB

J
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Unidad económica entre
Chile y Argentina

«poyo a

comercial, entre Chi'e y

npüo
-- — —._ u0 vinculación

-íirgeutina, coi miras hacia una var<í»Har>»
unidad económica qus ,.,a o. grandes y reciproco. b,netW„,.

-»•,-== ^izaz^z^:: ¡~tai amp'.o «pojo . I, producción „»„„„.., e.p,*:,,™;,? , Z".du.lm Slde,ur8ica p.ra nu. Qhil, ¿uze. \
' •

«^
**

satisfaga laa necesidades de ambo» pal.es
'

d.i iMli.ctoudrj.;r.if°Em6»tarrCh'r° a* po^•'o, D'r,ct°re"

Vi» Pre.id.ete de I. ^ZLA^XAZiTSr'ZA^lt
Va.ques, ..designo al Primer Mandatar.o como Pro oente dt este
org.Msmo Internacional, al cusí corr.pondera do p.pol de grañ pr !

¡POR SUPUESIO...
SIEMPRE OPORTUNA!

ponderancia en la provechosa acción c estrechar Bntre loe dos palsaulas vi culaciones materiales An in »„<> «

,iv.m.ols ambos sS.. ' * * <U "*' """ 8»Pel"<''»

»r„„t,n„ Í! ¡".",lf;6° d<»
.

»na sucursal dsl Banco de la Nación
Argentina significará I. pos..,ó„ de un, h.rramienl. ds condiciones

roZtf:í" ""' T"
'"' S''Uer2°" d' "°bM P">™ P»"> ¿mplt-msntar sus ecouomlss nacion.les en bensflcio mutuo

„,,m.,„ l„ ,'u
B™,°d«1' Nación Argentina es en país hermano la

pr.rn.ra In.liMc.ón de Cred.to. y el forjador, ,„ gran medida del
snorm. progreso del. .oonoml. de ,se pal,.. fué fuad.do en 1891
por el Preside te Crio, Pellegrini. y „n poco mi, de 50 .«es l>.

desabollado
usa labor ds ^(.«ordinaria, proporcione, Eo Arg.nti-

n. este Banco realiza un p Juica ,nnv ..mojante .1. de C.ípo,..ció» de lómenlo a I. P,„dncció„ en Chil. , su labor no puede ..,
comparada con ninguna de la, In.litucinnee Baoc.ria, de nuestro
pal,, porque acá nn tenemos ún. Ba..oo del Estado como lo e. éste

A i «r -7 -y1"*'6, oo Sanriaso ds una =ncurssl de este Banco
de la Nación Argentina, que re,palda al 70»/„ de ¡la producc.én ar.

ga.bG. non su. snorm . rs.ervs, y capitales ... mnvimi.lo [.ci-
litará un grado sumo el comercio entra ambo, pueblo, y con tribu ra
a que sus economías, complementando», farmsu un .olo bloque
económico y financiero. E,ln traerá como cou.ecueucia proareso

y elevación del niv.l de vida en Argentina como eu nuestro p.íj
y aminorará el íilz.» lo, inconveniente, del control en lo, cam
bios facilitando lo, psgo. y los movimientos ds dinsro o me.cadsrias
Bntre smbne p.Ises-

EMBOTEUADORES AUTORIZADOS

AD01F0 FLOTO V CIA. 1TD1i
easa Víctor Hazerl £!f!l"c«™.
Av. Ignac;o Silva 2)0— Fono <J9— Canilla Ü21—

i
Represen lmt& tzümwa 0

Mademsa. Cia. lndustr'al de C.-iM'es.— .MueV.es de acero B
I cromado.— Somieres— Canias de tes-orle-;— Lámparas y ¡gj
objetos de arte— Catre:-

'

|g

SECCIÓN TIENDA |
En este ramo, todos los artículos a un precio inferior p]

en un 20 % a la más baja oferta de plaza, por conclusión f&
de este giro en los negocios. igj

Prec os al contado en los más cómodos créditos 18

i
$mmm}mmmmy<sssmmmmsz71

Carbón de espino
Por saco a Si.— el kilo sin envase pues. o a

DOMICILIO ordénelo a VRBIXA HERMANOS

Por «uto de 3 de Jul.o de 1946, el Juzgado de Letras Illa
pelampl.o resolución que concedió posesión efectiva de los bienes
de la herencia intestada quedada fallecimiento don Juan DomingoS.ha González, otorgúela además de su cónyugue sobreviviente
don . Eduv.ps R.quelnie J,l, a sus hermanos legítimos, José Celedo-
n.o hilta González, agricultor, Independencia s/n: doña Armda del
Rosarlo Silva González, fallecida y representada por sus hijo» legl.tunos Carmen Lui-a. Marta Domi.il,, y Germán Enrique León SilS,
ZAAAAZ '"■"" 7 s"*¡*'r

d"ño c"™°X y d-'- "«:

ooAAl r
^A™: domiciliadas .„ Santiago y don Pedro Enri

que Silva González, domiciliado en Aguas Blancas, Antofagasta.
Conforme resolución ln actual practicaré nuevo inventa.

rio solemne bienes esta herencia el 30 del presente a las 16 horas
en mi Oficina la Secretarla del Juzgado.

Gerardo Carvallo Castro
Secret. Judicial.—lllapel

Se vende
ÜX PIAXO FRAXgiAs MARCA .JERAHD.

UX MEDIO AMOBLADO (!) PIEZAS)

U.V APARADOR

Tratar en; Constituí rr-.
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W'^iÜlül ílíi4jl¿ltu»l¿*aliÍ'W-iJ;>rj
Los retrógrados..

Informe de la Controlaría General de la República! paTa
la Cámara de Diputados.

En cump imiento de la resolución 8.0 9, de 8 de f-bre

ro último, de US. tenemos el agrado de informar sobre lai ventas

de manganeso.

Las concloaionea de eete informe eoo las ei¡¿uienlep;
Da loa an tienden tea expuestos, que constan de loa anexos

BÍtados, loa S3. Fuenzitida Correa, (¡arcia, Ro*Írigu-sz y Versar*,

fie compusieron, cimn ya eeta diebo, la Comisión der-ignadi poi

el Qobierno pan estudiar los contratos de venta de minerales a The

Metals ReBerve y Tlie U S Comercial C. llegan a Ue tiguienlea
conclusiones: (Anexo A. N. na 11 a 17):

1.—Que durante la vigencias de los contratos con Us

Compañías mencionad«a, loa minerales de cobro tuvieron alzes de

precios, mientras que loa de manganeso hajiron ua 10 por cíente:
•>•
—Que la duración de loa contritos de compra do iohii

ganoso luí muy inferior a la de los de cobre, como ya esta dioho

a fa. 2

3.—Que por estas razonen eBtiman que lis condiciones

fijadas pBra loa minerales y loe cunceotrados de oro y de cobre no

fueron interferidas por las condiciones establecidas p«r» los minera

les de manganeso y que en consecuencia, las adquisiciones de mi

nerales il ■

manganeso no perjudicaron po nada las óoeracipues r*-s

pivt.11 de loe iiiim'i n es y concentrados de oro y de cobre, 'bído qua

por el contrario, tuvieron por único objeto incrementar la produc>
ción de lo minería .■Ij)>h- :

•í.—Que las 10.000 tona, de baja 'ley {(42 por oiento)
del -último contrato se distribuyeron entre todos loa productores,
0.00 exce ción de la Cia. Manganesos de Atacama, cuya produc
ción es importante, a fin de beneficiar a loa pequefioB productores

5. = Que lea gestiones para obt»c-r la prCT'Oga y m jora
res conJicio ei para la c >,n ir» de loi minerales disron mitiga a

innumerables reuniones con Jos representantes dsl Gobierno de Es
tados Uuidos y que muchas veces se logro obtener después de n li

mero,ae consultas efectuadas directamente al Qobierno de KE. UD.

y que oreen de su deber dejar establecido que tanto en gestión de

Iob mencionadoB cootratoe como so buen éxito ¡de PBtaa negociacio-
oes le corre-poodió especial actuación al presidente de la Sociedad

Nacional de Minería eeQor Hernán Vi Ida I, ira"

A base de Iob a □ tened en lea que bao tenido a la vista y

que elevan a la coosideraciáu de Uá. los suscritos estiman que los

conclusiones anteriores, tomadas por la ex Comisión de Informes de
los contratos en sesión celebrada el 4 del presente a la cual ex ru

ló su inasjstennja ei honorable señor Videla Lira, son corre-flan.
Díob guarde a US.—Enrique Pérez de Arce J.—Alfon o

Quzman P,

§&®$$-$I>»$i>$»$A$$s$f$i>g)®gi$

I Maderas t

ELABORADAS Y EN BRUTO
Cualquier variedad y dimeuoionea

GUILLERMO HIDALGO

Independencia 500 —

lllapel 9

Nueuo concesionario
de la UEeiI.

Dosd» esta ^semana se ha hncho cargo de l<t concesión
de Un;ón <!.> I*;ii*.[.iI..-u1íw de Chile el señor Gustavo Gjill,^r„i||„Si
persona de -rninl.^ ■•*.n.>cim¡entoi- en el arte culinario, y do ,-,.,■,,'
nocida nxpori-'iiriu, .'n la atención do banquototí y fiestiiK s-H-mleí*,

Xo dudamos que ln l'lv II. revivir.» romo sitio do di»-
traece ón, tanto de los empleados como do la soe'odad illnpolinn.

x>

Mo titubeamos en tildar de curioso el articolo firmada

por Repórter 13, qUB apareció en «La V-iz de IHapel» el IH ría]

aotoal, y que nos trata de convencer qu en llapel no Leñemos ju

gadores ni bueiioa dirigcnt- s de fufbol.

Y lo creemoB aoi por que A indefinido tut-rr |d»l articu

la «que bac-mos ref-renciai. dnamne-tn en «er tan exi-jc-ite eb \,

materia on cuestión, como aquel (irim*r publio da Chupín... But-

do, en eete asunto la hin o'ia uo b» lucrado min di.ucidar A e%,e.

publico fu» exigente a igu. irmirp. De tolií m.ijoa U comparación
do la e-'i' i -ruin"- muy hit •nnd*...

liepnner VA podria mejor, pensar un'poco. o simplemente

pensar, que nu«stros esforzados muebachos son todos bomoreB da

trabajo, que todos y cada urnii de ellos lienen un criterio acabada

cen respecto al deber a que eetau ohiíJnd' t para con la n-'ci^dal

El amor do marr-ts parece olvidar que Ve lern-tra. Toro. Sulfate,

Alcántara, son todos jugadore» proír-r-innale-, que reciben sueldo por

jugar, a diferencia da nuestros luucbí.'hod q>e deben robarle hora*

al descanso para dedicarlas a lai -raciui* fi.i -i?. Sacrificio es--,

que todos en Illa* e r c -uoc-tnoa. m-uot el autor del articulo que

origina i-.'t ■ lio a .

Eu cu,-iuto a U careni-i* de elem^-nt * dir-íci-roa croemos

que al hablar de^la efici-nnia y •ix*"e'e ¡tea coa iijio >***•■* fi-icasde ln

jugadores locales, dejamos radíamente demoetra la la existencia ds

diríjenteB que reúnen y muestran en forma inobjetable, lo» requisi
tos necesarios para cumplir perfectamente tan delicudaB funcione*.

hi Repo<ter -Ti, desea ver-un fútbol a a cauce da bub ele

vadas concepciones, flstain >8 en c m ti*ioo b de r*i:etar!e una jir»
por laa ca.'italeB am ncanaa y segurain-ote que todos eus deseos

con respecto a buen fútbol, ae ver-m satisfechos...

PTAZO

l-flimacen y Bodega 1
¡Süi A

• de Frutos del pais •

m

Ofrece al público en general mercadeiíns -purtidas. aj
Fiuros del Pus. Ksjiecia'idad en Huesillos y De>cora- fc¡¿
zado*-. -CARBÓN DÉ ESPINO.--Compa re calidad y precios A

— Coinpia Venta de Frutos del País — 5

m

Conutituc ón 5G6 — Casilla 287 Illariel

ARTURO AGD1RRE

• Inscripción de dominio
Se ha presentad» ante ol juíg-tdo de letras da ésta cin"

dtd en loa aut a \o. 20W6, doo Donato Vianco Oordove» aoliciund"
»e ius r b« a bu i o ubr «

y en el d bus horm noB Teresa VíoIbU Gui'
1 ormina, Raboca (ísorgina Graciela, Guille*-m-> Ernesto, Gustavo Ha

racio, I oiipoldo Ramiro y Florencio Maximiliano Vianoi CordaT»»,
por iguales parten, una hijuela de terrenos ubicada oa Quilimari.
que mide 40 m^troB d- frente por 1.600 metros de fondo y qns
d3slind«. Norte Fuido P«lo Colorado; Su**, Fu .do Quilmarl, eepara
do de él por el rio del mismo nombre; Or ente, con aucesióa de Ja
sa de la O ui Adtaiillo y Poniente, coa propio Ud de Carlos Partí
F-rnhodoz - Previa información sunaria de testigos randida enJautM
para ^c-odilar-la pos«9Íón tranquila, lointsrrninpi la, sin violencia
ui dandearindad, durante más de 10 afl «s, ol juzgado ordenó ea

conformidad a la ley 6.3*2 la puhlieación de .os aviaos de rigor en

La Voz de lllapel.- Doy el prese te e> cu nplimiauto ds lo ordeut
do, por resolución de 17 de Julio de mil novecientos cuarenta y §e

ib, eu loa autos indicados .-
i autos indicados .

Gerardo Q»rvllo O.
Secretario Judicial ■RFM7yl7fl

&ea La Voz d«s ülape!
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5i no es en so casa puede ser a! Jad , 01
incendio es una desgracia de la cual nadie está libre

Prevéngase, asistiendo al beneficio

de los Bomberos.

S2-Sí"¥¿ÍP^rVoz de HEJíeí
Regional de Cuentos -e lllapel, Viernes 26 de Ju

Tocando a bu fi i el plaao— 3J de Julio-'parata recepción
Ae roeotoe que auspicia este periódico con la a uda económica de

laCi». industrial Vera, Municipalidad d' lllapel, Dr. Humberto Elor

za, Tienda la Princesa, Urbina Huoa, Mercería Lirroudo Escuela Ar-

teiiDOB que confeccionara un bello trofeo Casa y Sucursal Serey que
brindaran objetos de Brte, estao llegando cada dia más cuentos que
son la revolución d» que esta Zona eata llamada aun superior deati-
DO tanto por la preocuparon q ana hij e sienten por la cultura q' no pue
de demostrar por la falla de torneos de eBta naturaleza, como la ca-

reacia de actividades literarias, científicas o simplemente educativas.
Ea «fi como tenemos el placer de insertar nuevamente la

lista de los trabajos recibidos hi*>ta ayer tarde rogamos encarecida
mente a los qua tengan trabajoa listos enviarlos ds inmediato pura

aliviar lae Ureas del Jurado, que de otro modo, tomarán más tiem

po para entregar laq cali ficao1ones.

Noa hacemos un deb r en rogar a las personas de IHapel

que sabemos que tienen sobradas condiciones para presentar trabajos
de mérito se decidan a concursar

Los siguientes son los trabajos recibidos;

Capucbin. firmado por Doctor Lux

Esta tierra 8eca, firmado por Arid6n,

Ra Lolita, firmado por Estudiante.

Brazado ¿--"Recuerdos, firmado por Melicmff,

Apires y Barreteros, firmado por Minero.

La Sequía, firmado por Beluz.

De Canuto a Cnlifornia, firmado por Yo MiBmo.

Los Hijos de Ña Jeinira, firmado por Nort» Chico.

Muí- Adentro, firmado por Pescador.

Un Hombre, firmado por Scander.

El Enti rro de Ñ'J Lucas, firmado por Juan Pericie.

Ud Hombre del Noita^Ubico, firmado pnr Bey de Bistoe,

La Charo, firmado por Martin Labrador

[ a Serpiente de Oro, firmado por Elda C, Borquez.
Ansias Distintas, firmado por Andrés Castell.

Complicada Historia de ud Hambre Simple, firmado por

youomss Well.

Y asi nució el Oopihu°, filmado por Pellomenco.

Klejia de Recuerdos, firmado por Mouia Alférez,

Falleció Don Arturo Bianchi G.

A laa 10 horas dal M'érciles 24, falleció en la capital

b1 destacado dirijente Socialista y fundalor de esa colectividad po

lítica Sr Arturo Bianchi Cundían.

Fuá un d estacadisi-uo Arquitecto y obtuvo variae distin

ciones por el meríto de tr-bajo3 presentado* al Segundo Co -erean

Panamericano da Arquitectos y el primer premio en conjunto con

bu coleg* m Machican por el Pabel on (Jbile ©■» lu Exposición del

C utmirio de B.-livi** oelr-brado en 1925.

Fue Ministro d-> Fomento en el primer gabinete del Sr

Aguirre Certa y ocupó en el Pa iio SocialiaU puestos de gran

responsabilidad deade que <íe e fuera fuudado.

No celebró reunión

fracción Radical
A la -asamblea que habla ritado para anoche la fracción

■Ceiiíata del Partido Radical, n« pudo realizarse por falta de número.

Esto so debió a dcficieuciie 'le Us ..■Miyiniirs, la reunión

se eff. Tra licv ene! Incal qu» so ha'A > cir.i lo c-OerUi¡n¿aie.

Con el ui.ijj.-lii de «segurar la «oi-.-toacia ne baru.i hoy t;ii-nc.LijCd yy-

tonales.

Don Jaime Larrain G. M.

candidato independiente

s pos]

Fracasadas todas1 las jest;om<. de aven'mien'o en la
cha pese a que todos mantienen pnor a i abiertas a reinotisim
bilidades de conciliación.

Los partidarios del Sr Jame Larrain han decidido Pe-

guir adelante la campaña eu forma independiente confiado en los
vastos sectorea de opinión que han proclamado su fervorosa ad
hesión ^atSr i arrain a cuya secretaria jeneral ¿legan a diario
nuevas ¡y entusiastas adhesiones.

Los conservadores firme

con el Dr. Cruz Coke

Por su parte el Partido Conservador estaría dispuesto a

extremar el rlrmo de los trabajos para asegurar candidatura dol Se
ñor Cruz Coke. Kl ^eiior Cruz C iniciará una jira a travéz del pa
is. para cuyo efecto se trasladara a Arica el martes venidero.

C3NTIÜS1A HUELGA DI AU?03U5SJÍ9S
Hasta ayer en la noche no existía entendimiento pa

ta poder solucionar el confíelo do los conductores ,y cobrador--***
de micros y autobuses, en Santiago

El personal en huelga manifiesta no volver al trabajo
hapta no ser atendidas sus justas pciitriones de aumento de jorna
les, ya que el plazo que ellos habian dado espiro el 15 del pte.

De no ser solucionado este conflicto dentro de 4b hoiaa
si Gobierno asumirá el' control de -r-tus ¡servidos-, poniendo en la
conducción de las maquinan personal del ejiír-rii u y carabineros.

EL VOLCAN LUIMA EN ERUPCIÓN
El rec:o temporal de, estos últimos dias que a azotado

cl sur del país, a lo cual se a unido la actividad del volcan Llaima
biblia provocado serios destrosos y derrumbes de casus y la muer

te de infinidad de animales.

Cuadro Artístico Indusvera prepara Velada

Con todo entusiasmo estén ensayíndo loe munhnchoB del
Cuadro Anf-tico Indusvera el cua) después de una larga «usencia
de Ue tnb «a piensa revivir Iob éxitos que tuviese eo eus en:erioree
presentaciones.

Lob muchachos eetán optlmistsa pues han recibido la for

mal promesa del Sindicato Indusvera de ayudarloe en forma sfec-
t¡A8

Se Q%stl®na craados Ca. bSofc da ;:^l:o

al Señor Duhalde.
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Las verdades son amargas
Alguien* tenía que reaccionar y obo alguien fue Ud. Pi-

Uio, por 10 demna lo eeperaba al escribir mi anterior articulo, puta
ti Deporto del Fut-ball tiena gr-jvea defectos en Jllape1, defectos es

toa que cité y que Ud.- pretendió contratar, soliendoae del tiesta

pues al refutar mi critica sobre jugadores, me cita profesionales
que nada tienen qm hacer.

Entiendo perfectamente Ja situación dA Fut'ball ea ésta

y sé que loa jvgadoree Jo praoti-au en horas destinadas a bu doai-an

aoiBto lo sabe i ido el mundo, 'pero entiéndase bien; lo que yo
t\ ¡nno es que eaoi muchachos «erian otra cosa con una dirigente
íuie-grada por hombres que oo aolo vieron los partiios deBde la tri

baña einó que adoptaran ao'mionea praotii-aa y d-*fmld*a eo sus *e

aiones, eneaminadaa al perfeccionamiento de los jugadores de loa

diversos Clubs Locales.

Precisamente Pitszo porque he visto buen Fut-ball es que
daaeo verlo siempre y eobre todo aquí en Ulapel, donqe tendritt-

moe el remedio en la mano pero... pidiendo la colaboración de

feote que entiende.. ,

Existen acá muchas personas de entusiasmo pero deagra
ciadamente e*te no es suficiente. =Si me he permitido Pitazo ha
cer estas observaciones ea con el Únioo y exclusivo objeto de apor
tar uoa jimlesu idea a un mal quo oreo que todavía eieue arreglo
y no coo el fin de hacer una critica mal intencionada, asi a lo
menos lo estimo y lo estima también todo aquel deportista quo a:

túa en un terrano impireial y que expresa aua opiniones cou altu
ra de miras.

Para terminar un ejemplo, el mas reciente: c-ando actuó
el equipo de boa Mantos con lllapel, de triste recuerdo, se hizo
uoa selección pésima, mimbrándose para colmo dos estrenadorea,
uno práctico y otro teórico, que órela que para eatr»uar ün equipa
era suficiente coa haber leido lo ile laa tácticas modernaB.

Hi, seamos sincero en este camiao vamoB hacía abajo de

portívamente y aunque me llame UH, Pitazo reirogrado mantengo
mi modo de pensar.

Decir la verdad es ser retrogrado, donde ee le ocurrió
bbo Pitazo.— <¡ as Verdades bou Amargas»

R poner 13

¥ a- .'. .■.-:■; .a xxxmmx:mAAzzxm'Q.íxm

-rancisco V iLdosoLa V^oke
Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana II a lü — Tarde: 3 a 6

Confección de balances, organizaciones, estados
ie situación. cont.Vlidados agrícolas, estudio de títulos

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.
Calle Constitución IJ.AH — Casilla 3211 - Tele! ')■.

-: ILLAl'EL-- -

|

Posesión efectiva
Por ñuto de 3 .Ir, Julio de HMG, el ,,u,pndo de Leí

peí amplio re.V.iuru.n que concedió posesión Hediva de Ion
du la herencia iu'es'ada q'iodudn riillocimienio don Ju-ui Dt
Silva González, ..-yr^índula además do su cimvurme sobiev
dona Eduvijis Riquelme Jil, a sus hermanos loyil imos |„M; (
nio Silva González agricultor, Independe,,,-,-, V/n; doña Arin
Hosano Silva Oonzilez. ful loe ida y repruseatuda por mis biio
t.mos ('armen Lm-a. M.irh l)umitiln y Oennán Knriquo LiJ'.r
menores domiciliados ni Santiago; doña (.-armen Luirá v don
garita Silv.i González, domiciliadas* en tínnl iin.n v don Redro
que Silva Cnn/Alez. d-jinierlirubr en A-uns IíTiiik-ms. Aiih.r-i.»

fniLorme re-oluciún IH actual practicare nut'vo n

rio sol.-muc l.ipnesesia heroncin el .Vi del prosente a las Ir,
en mi Oficina la fecretiula del Juzgado.

«'erardo. Carvallo (-nstr-j
Socret. Judicial.— (Un pol

v 'e

elodo-

dn-del

Informe de la Contraloria

sobre exportación de

cobre fino
Del informe respectivo que la H. Cámara ordenó publicar, to
mamos el siguiente párafo.- Actu*»eióu del US. ll. Vítela L.

En el oficio N.o 20H, de 29 de noviembre último d-ls
H. Cámara da Diputados al Ministerio de Economía y Cnmemo

(A'ch. 2. fs. 4), en la preseutación hecha por el H. senador dúo Q».
briel Gonza!es "VideU a loa suscritos, (\reh. 1, fe. 4) y
en las publicscion-B de prensa del archivador N.o 3, ¿c me> cio^a
Bl H senador doD H-'rnái Vid-la i.i*a como aio d-i loa políticos
que h'h'rfan tenido intervención en Ua exportaciones de cobre a

Buenoa Airea y Rio de Jarrare.
8ob»e el particular cu aplit)-<9 con el deber de maní fes

tín- a V-\ que en iiíujuuo de loi docunentoa qu; hornos eximin».
do ni en ninguna de leu informacioiiea que hamos recogido, qua
relataremos más adelante Be tn-uciooa el nombre del Eefior senador

En carta dirigida a tos suscritos cod fecha 19 de febrero

[Arcb. 1. fa. 19) el H. sen ir Videla Lúa hace pr a^nte qne su ú i-

ca íutervemión relativa a tai expoitacienea de cub e eon ¡alió en

obtener que se eliminara el US.$ de tipo de $ 19.37 de que dief o-

tab>u loa manufacturero» para las co n\ ns del melai y yus ésta-i *e

hicieran cm e! U~*.$ de $ 31 00. coo el objeto do que !a difóreacü
se destinara al fomento de la Mineria.

A petición del H. Senador pedimos informaciones sobre

el particu'ar a. ex Ministro de Ecmoinia y Comercio y actual Mi.
nietro de Justicia, don Fernando M dW Bjrd»u y a- los S*. Gsv»1-

do Vergara 1. y César Fuen zolida C. Los iu formes te encuentran

en el archivador N.o 1 U- 102 y 105.

El sefior Molier 'ii*- al respecto; Durante la gestión de

este decreto y a fin dn «cumular antecedentes pira en di clarión, me

hice asesorar par al Director de la Pro iu^;i *>> de! M:aiac*rio, dan
Osvaldo Vergara, y por el Vji*-ep*eBÍ1eu*e Ejecutiío de a Caja de

Crédito Minero don Cé ar Fuensalid a. Rscue d> p9rfectam*»nís qne
durante esta tramitación aeuiióai Ministtrio, eu varias oportooida-
dea, ol H, senador don Hernán Videla Lira, preaidente de la Soaia-

dad Nacional de Minería, a iutnresarae por e' pronto despacho de «a. ¡

ba decreto y para obtener fondos a fin de ayular a la minería chica

que pasaba por una d*f.c¡[ situacióa. c <u motivo del termi io da ll

guerra por'fa'tade mercado para al cobre y otos productos.
(También recuerdo que el H. senador con Hernán Vide

la Lira ee entrevistó con eete mismo objeto con 8.. E el Presiden
te de la Repúbl;i?t».

Por sn parte, Iob SS. ^Vergara y Fuentalidé dicen lo si

guiente; Tanto los Fuscritoa, como el ore-idente déla Sociedad Na
cional ile Mineria, sefior don Heroáo Videla Lira, eBtimaron qne era

excesiva la piotecciAo que ee daba a Iob industriales de eobre ela

borado, al entregárseles obra e<* barras a un precio fijado sobre
la base de uu dólar a $ 19.37 Eu cotopaaia del sefior Videla Lira
iniciamos una camp-fin destinada a q e diaminurera la utilidad qd«
por el motivo sefialado, alcanzabaí loa elaboradores de cobre.

Fi é asi comn conseguimos que e| Ministro da Economia

y Comercio, en aquel niitoucea don Rodolfo Jaramillo, ioclyera en
el decreto N.o 247, de 22 de abril de 194», un gravameu a loa in

dustriales del cobre basta de $ 1.. por kilo- de cobre que recibie
ran para abastecer el consumo de sus respectípus industiias, Pero
la iniciativa qu-» habíamos tomado a nuestro cargo en compañía del
Sr. Videla Lira no terminó aqui, sin qus ae logro des puea que el
Miniateno de Hacienda declara los, docretos JN o 33 y 39U.de 10

y 12 do uoviembro do 1943. medíante los "cuales a* fijo en i 31

por dólar el tipo de cambio qu« serviría de bane para determina
el precio que U indintr a del cobre elahorado recibiría lae barrM
de *-e nuial Q iodo asi establecido que, ds esa diferencia se entre

garla hasta enterar $ 25 pordótar a las Fuertas Armad»? deacoer
do con la ley No 7.U4 y que la diferencia de $25 a$31 m

desuñar fa a la creación de ua fondo de fomento minoro, cujas /uu*
cioues ospeciricu en favor de la industria también quedabso esta-

ol cidas de manera explícita. ■

V.— FUENTE DE

S. de Socorros Mutuos
■.ral

S-icicdnd de Sn.or.o Mntuosdo lllapel Citase á reunión
|>at,t el Domingo *_>s del p*e, a las 14 botasen el local so-

ubica.lo en la propiedad de Don Daniel Pu
ñal déla iurstit

jado.

Tabla:
do vanos broyec

liunto de Tesorería s

Kl Pr

mestral; y aprobaclel)

s ¡don te.



L* voz de iu.Arm. -.»

Extracto Judicial p*"

Anta el Juzgado de I etraa de lllapel y en Canea 26365

presentóse NiooUi Corail Serey, agricultor, domiciliad ■> ■< '.l.-uj. ]iis-

Kl
-aponiendo, bu propiedad calle Independencia No. 13 eeqoina,

ata Armas eocuétraee afecta siguientes gravámenes: lo Hipoteca

$7.0ÍK> favor Agusto Arrale escritora 3 Muyo 1917; 2o Hipoteca
J 8.0*00 Basco Chite ee fiador codeudor solidario Sergio Irrsziv»l;

fecba l ' Junio 1918; 33 Hipótesi % 12.000 'evo* Juan J sé Barra»

fecha 28 Jollo V-A2, y 1 > Hipoteca $ ti.OOO favor mismo Barraza,

cmBt i tuida escritura 18 Julio 1012, cuyos fiédítos fueron pagados
Encontrándose adema i pr<-acrito plato interponer juicie» ooblando

eetoe eruditos, entuba demaoda contra acreedores AguBio Anal»,

empleado, ausento lllapel, domicilie se ignora; Sergio irarrázaval, a-

¡rrieultor residente Santiago, calle Lae Urbiiian No 16'A comuna Pro

videncia Gerente Bancc Chile, Ricardo Letelier o el que baga bub »e-

cee, domiciliado Santiago, calle Ahumada 8a 251; Juan José Barraza,

Bgriobltor, cuyo dom cilio ignora, fin se declare prescritas obligacio-
□M indioad&B, extinguidas hipotecas constituidas garantizar estas •>-

bligaeioDBB y se proceda eancHucióo respectiva eon costas. Primer

otrosí,* notificación por extracto; 2o Otrotí exhorto, y 3o Poder, el

Juzgado proveyó: «lllapel, dos de Julio de mil oovecientoB cuarenta y

Be», A lo principal, por interpuesta ta demanda, traslado; de ella ■

los demandados; Al primer otroei, para reao' ver, ríndase U informa

ción qne se. ofrece, Al segundo, como se pide y al te r-* ero, tengase

presente Pape), de treB peaoe. Role con el No 20365 A. Sánchez

de la R. -O. Carvallo C. ■ - Rendida información indicada primer

otrosí, se proveyó: lllapel cuatro de Julio de mil oovecientoB cua

renta y r-ei?. Vistee: Con el mérito de Is iof-rTmación rendida no í-

fiqneee la demanda a 'as pci-m-ra-* que ae Índica en el primer otro

sí, en extracto redactado por el secretario, conforme a lo diepuesto

por el artículo 54 del código de Procedimiento Civil, haciéudoBe laa

publicaciones en número de trea en el periódico La Voz de llapel

la correapondiente en el Diario Oficial. A. Sánchez de la R. - G.

Carvallo 0-

Por el presente notifico laa resoluciones que Be nao inBer

tado a los Beñores Aguato Arrale y Juau Joeé BarrazB. 1 lapel,-

Julio 16 de 1946*

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

^m::y¡y.-sya,

¡ LUÍS ESCALA COO

X- X£&''ídXmAX7 7- A^ A.-. Ai- AX.

5ra. Dueña de easa 2
U
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jü
¡i! Exija a su proveedor, loe eequieitos y afamedoB fideos t>

¡ CAROZZI ;
*

Ventas por mayor y menor

y para entrega inmediata en §«

I Cía. Industrial Vera £

I ILLAPEL

Se vende
POR VIA.IE„EL SALÓN DE RE1TKI>'.
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ESTUDIO: Av. I ^nacio Silva N.-' J.'- Telú.ouo Ü3-1L1 APEL •}

Los sucesos de Palestina

Es na'.u-al que la piensa britáu'-ca haya íeaíC-anado

con una enérgica repulsa frente al a'eulado tenorisUi coinetidu

en el hotel -Rey David-, de Jeru-ulen, cu A quo hin sido perecido
medio centenar de funcionarios biñ-áuieos y palestinos. Se tiaki

de uno de etas. horroro*-as consecuencias del fanal i* mo naciona

lista, que el mundo entieude deben repudiar lo? judios mas qu*

ningún otro pueblo, por lo mismo que hi tan dolo rosa frecuencia

victima de similares escoto;}. En o7ro naso, se diria que el racis

mo y a violencia con que los han tratado los nazis, ha termina

do por alcanzar
una rotunda victoria espiritual sobre Israel, a-

rrancandolo asi, de golpe, la gran i'ueiza anímica que le hizo so-

irueles persecucit
1 cursi

bre ponerse a tantas y tan c

la historia.

Es muy probable que él condenable hecho causo funda

mentalmente un grave dsño a la propia causa. de los judíos man

exaltados, 'orno muy bien han señalado los comentaristas britá

nicos, la nación mandataria no había manifestado el menor enco

no contra los judíos. Al contiario, los árabes la han acusado con

frecuencia de ser demasiado complaciente con laa pretenciones &10

níslas, Y ahora estaba on curso el trabajo de un (omite britano-

americano que, inspirándose en los mejores propósitos de acierto

V de justicia, pretendía burear una ¡-'elución armoniosa para el

dramático problema palestino. Sin embrago, es lógico que, como

ha señalado el órgano conservador británico -The Yorkrhiie Post»

las autoridades se preocupen ahora, ante todo, de extirpar el te-

nurir-mo y de restablecer allí el imperio d<* la tranquilidad y Ue

la ley. Y "no cabe lugar a dudas: la autoridad moral de los de

fensores del Hogar judio se habrá quebrantado notoriamente, ob

servando el constaste entre su actitud y la asumida por los pro

pios áiabes. .

Con todo, cada dia te hace más necesario arbitrar ia

formula ¡usta para que esta pesadilla lanníne. Tal es la conclu-

sieii a que llegan los más ecueánimes comentarisr.as de Gran Bre

¡aña v Norteamérica, naturalmente horrorizados ante semejantes

li ■ !..:>. Pero indiscutiblemente, no será por
la violencia por don-

ib- i.-.- .adiós puedan llegar a alcanzar lo que sea justo en sus pie

tensiones actuales.

A. B.

Ya no es un problema hacer regalos ,

SUCURSAL SEREY—Constitución 431—TELEFQXO sf¡ f

Ofrece a su distinguida clientela y público en general 'i

un gran surtido en artículos de fantasía, géneros finos
■

V artículos para regalos *

!
Demuestre un refinado buen gusto, vimt ¡f-tulo y ;

comprando ln que desee regalar en :.

SUCURSAL SKRKV )

Lea La Voz de Illupel
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lafa Previac de Tesorerías

Se encuentran entre nosotros "el Sr. Justino Peralta
Santana Jefe Provincial de Tesorerías, quien realiza una visita ins
pectivaa esta Tesorería Departamental.

Se traerá papas del sur

Santiago (APCH) .—En el Ministerio de Economia y Co
mercio se esta estudiándola solución qoe se daia al problema de í..s
fletes, con el fin de transportar desde la zona austral liacia los cen

I* de consumo al.ededor de 30 mil toneladas de papas que per
manecen inmovilizadas, y expuestas a la pudrieron por efecto de la
lluvias, por falta de transportes.—Como solución de este problema
se pensaría aprovechar algunos barcos de bandera extranjera que
vienen a Chile por vía Magallanes, para que realicen cabotaje hacia
los puertos del centro sur del pais.

Remas- Echevarría Horacio Martiaez
Especialista en dentaduras

artificiales
Atiende solamente a las personas
que tengan hora solicitada

CONSTITUCÍON 2bl

Vendo
Equipa soldador

a oxigeno
Tratar:

CALLE CARRERA 136

Vende una propiedad en el Te
bal—Tatar Colonia Ulapel Par

cela N.o 170.

Adobes
cualquier cantidad

Compro
TRATAR:

HOTEL ALAMEDA

ivaAmpliación de Posesión Efect

fAAZ'XA i0"-*"1?. *•»'"'«< ■*• ■»'» ciudad, de fecha M i, ln.

fielZ. H. ^
*

T "°"Z
d" I"" " ™"'»d« "*»bÍé° " P°««l»»

CerlZMI A l"""«:';..1O0é'i. al f.ll.cimi.. to de don S«urnL
ÍÍI.H. TdlX,A"de'i¡XÍm° '^ S""" ° C°"6* S""Sd'a-

G. Carvallo C.

Secretario Judicial -

Posesión efectiva

24 d. JoliX'Tj^ '"'S'ioJo >,.. de e.t. ciudad d. lech.

tLl". 1 . a
"■ " •*"»»** I» pose.ion er.ctl»a de I. he

'r¿ ",""*'-» •' f.H.a.mi.0.0 d. de». Euiuylo. O Rya,viuda de Moreno a ,„, herm.ne, legltim,,,, don Delfín O- B.,2

a. Gwnii» g.
Secretario Judicial.-

| Maderas
*
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m
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Basket-Ball del D¿o. 28
A BE^FICIO DEL BUIN-INDEPENDIENTE

Conforme a lo acordado en reunió* anterior, aj festi
val f*e Basket.Ball del Domingo 2b s*?rá a beneficio del Deporti
vo Buin-lndependiente. -'■■

-El [iro^rami confeccionado es el siguiente:
1U.30 hr. Piug-Pong—Bilbao en l.a División.
11.30 hrs. Artesanos versus Buín-Independiente en l.a

'"

División, -.*
.

Ton est-p festival ee pone término al periodo previo a

'

la temporada oficial que se iniciara con elj festival del Domingo
'"

4 de Ogosto con la presentación de los clubes, repartición dé, pre
'

míos y 2 partidos por la competencia IS16.

Urje reparación camino

Puente Negro y Choapa
Favorablemente a eido recibida la ¿eterminarióa de fá

C«j« de Crédito Minero de alzar laa tarifas en compra ds minerales
do cobre y oro, como asimismo, U de comprar minera'ea de más
baja ley.

Loa mineroa de ¿sta reRÍón consideran qae la medida es

acertadísima por cuanto entonara U p-squefia minería pero eetimán
que debe procederse de inmediato al arreglo del- camino de Choapa
a la planta beneficiadora de Puente Negro, pues Ibb canchas de Choa
pa quedarán eopadau en la sematia venidera.

■

Ex'Bte eD P°dBr de '» Dirección de Camino», el aporto
(Je la Caj» do Crédito Minero qu« alcanza a la suma de $ 17 00Ó
Uficesitaodose para el arregló de eae camino *ólo $ 10.000 esperan
pues que la Dirección de Caminos deetíue ésta auma para arreglar
ese camino que es de vital importunéis par* loa mineroa

En lo que respeota al Puente Negro, ya ee habría encar

gado la madera para su reparación, y esistirfa al ánimo de hacer
una vanante mientras dure la re araeión del puente.

Esta medida a juicio de Iob entendidos tsndría el aerio
incoavenlenta de que la variante estuviera a merced de laa creces
de invierno y primavera lo anal colocarla ea peligro ana fuerta ia
versión que ponteriormeote faltaría para el arreglo del pnent*.

Lo más acertado noa deeian, Seria colocar no csbeaal in
termedio qua asegu aria el tráfico hasta Euero facha en la cual po
dría em umgáu peligro y pírdidas de pasee, efectuar ol arreglo de
finitivo del Puente Negro.

5e aprobó proyecto de
INNUHOmiDAD FUNCIONARÍA

En sesión ordinaria del 2J dsl |iu>. conoció I» Cama™
ae JJputados el p.-oyec'o de ley pmsentado por el H. Sr. lulliet.
y que ul,..|.„ne 1, ,..movilidad funcionaría, d. los empleado» ««.-ie> y >eim i calea din-ante el lapso que du.-e la campaña electoral
y uasla u,l día de las elecciones.

Eu e -o primor tramite constitucional fué aprobado por
Lid el ...tondo provee;,,, el cual no tendría efectos retr.c-

tlVOS, ..¡i,;. •., ..|,,., a desde el I o de Agosto.

Se vende
UN I'IAMl FRAM.-K.S MARCA .KRARD.

I'\ MKDIO AMOBLADO |U PII-7, ASI

l'N Al'ARADOK

Cíiihon de espino
Hor «ce a * I .

IIIIMICII.IO on
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HGBHeifl TOTOR I
9

Anuncia . su distinguida clientela q„e pronto abrirá S
en local comercial su antigua ,-asa. rl?

Manteniendo en la actualidad uu -uri.l,, de Ra- gg
dios a Pilas y Pilas fresca, eu su , asa halntacu.u. $

VJAL KECAJ3ARREX ool — 1' 0 N O 5 l Á

CARLOS TORRES B. I

La Tiranía de la

Propaganda
Morris L. Erost autor ¡dB «The Firat Freedom» libr°

que acaba de aparecer y que será sin duda ampliamente difundí.!"1
y comentado, se ha propueaio sacudir U conciencia da loa nortea
mericanos arponarlos en guardia con ira un prvve peligro. R, el

ijiie lea está acechando ea forini Pds mooo olio do Jos siatemiJ
de couruncaclón ejercido por une a t-naotOB personajes que eo han

apoderado de la prensa, la radio y el cine.

Sólo treB compañías controlan todas Ua tres noticias no-

locales quejse publican sn loa diarios de la Unión. Una tercera

parte de las radio-emisoras pertenecen p"r completo o caeí por

completo a ias conjpafiíaB periodinticap. Y sólo bay puatro graneles
redes de emisoraa eu los 48 Estados con 120 millones de habitan
tee. Eo cuanto a la producción cinematográfica. Mr. Ernst ha com

probado también que cinco compañías controlan no sólo la produc
ción sino, ademáB, Iob principales [teatros donde Be preBeutao las

pelicutaB.
El autor sugiere muchos medios para evitar este monopo

lio fatal para la libertad de ¡pensamientos en los EE. CU. Cree

por ejemjrlo, que una intoligoote ^intervención del Gobierno qua
rompa o limitu la acción de los trusts, dando asi más oportuniric-
des a las pequeñas organizaciones, ayudaría efectivamente a obte
ner el resultado que estima urgente conseguir.

No quiere Ur. Ernst que después de haber luchado en

el exterior contra laa dictaduras impueatas por [a violencia, se ea-

coentren los americanos dominados en su propia casa por; otra dic
tadura que loa imponen insensible y pacieotomente loa dueños de
unos cuantos trusts de eornuoicacionee, mientras ellos descuidados
ae han sentado eo el salón do sus casas a leer la prenia o a escu

char las noticias de la radio.

El revuelo q»e cata cansado este libro ob enorme. Loa
americanos osean deBcuDri-jndo una de sus fallas importa u tes; eu Ea-
L'¡ I id ni para aceptar sin mayor exam n y acatar slnggans que sólo

sirven los iatéreseu de los du<-fioe de ua tru-t.

| Almacén y Bodsea
9
• de Frutos del ^ais

ConstiluciAii ii.Ai — Casilla 2S7 —

lllapel

© Ofrece al público en general mercaderías suri

H Frutos del Pais. Especialidad en Huesilln. v Dí«

^
zados.-CABJJUXÜE ESPINO.--! 'oinpai,.- calidad j ¡e

W —

Comp.a Venta de Finios del País

9 ARTURO AliüIBRE

•i-»-i#®®®®®»®;S®©®®»8i»®

. INDISPENSABLE»
EN' TODO HOGAR

í ÍMBOTJLLADOKES AUTORIZADOS:*

ADOLFO FLOTO Y CI/UIDA.

Easa Víctor Nazer I
Av. Ignacio Silva 2Ó0— Fono 'J9— Casilla 321—

Representante exclusivo

Hádenla. Cía. Industrial de Catres.— Mueble* de acero

cromado.— Somieres— Camas de resortes— Lámparas y
objetos de arte— Catres

SECCIÓN TIENDA

En este ramo, todos los artículos a un precio inferior
en un 20 % a la más baja oferta de plaza, porconclur-i-rn
d« este giro en los negocios-

Precios al contado en los más cómodos créditos*

I

Carbón de espino
Por saco u si.— cl kilo sín envare puesf o .1

IJÜAIiaUO orden. !o a URBIXA HEKJiA.X US
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Robo áz , -L/m. i i¿_,^ Üíiu SilCk
-

Hice ñoco I-i «roiiom CMindn H'MO. dclllniicKíromitió por

ferrocarril, a su hermana' la señora Uobin.ln Rojo, domiciliada en

Lus Vara-, nna peque fta encomienda. [><"' ferrocarril,
conlomendn

un kilo de nzücur, cuatro barras de jubón gringo y
■■iu.Uu tam-

tos de alimento Meyer. flete pagado. El respectivo boleto do la

encomienda, lo coloco en una una carta, nn el Correo de lllapel,

y que no llegó nunca a la distinataria, quien, sin alimento para

su guagua, se desidio a ir a buscarlos a lllapel.
;Pero. ¡Oh sorpresa maravillosa)-La señora Bobmda fe

Bncontró en la Estación de Lus Vacas, con la encomienda enviada

por su hermana Celinda y que retiró en sguida, previo el pago de

S 11.40, por ocho dias de bodegaje, a razón de $¿¿1.40 por día.

En buen castllano consideramos que este garrotero co

bró es absolutamente ageno a toda noción de equidad y justicia,

y a la vez es el mejor barómetro regulador de la rapaz extorsión

de que son victimas propiciatorias los expoliados habitantes de

las desangradas provincias del norte de Chile por parte do la todo

poderosa Empresa Autónoma del Ferrocarril Longitudinal Norte,

que con regularidad de marcha cometaria' por si y ante si, sin

tomar en cuenta para nada, la voluntad de sus patrones—los chi

lenos que ocupan sus sérveos
—dueños de todos los bienes, nacio

nales,—eleva las tarifas de carga y pasajeros como les da gusto y

gana, para
cubrir los derroches originados por sud detestables

servicios .

Pero lo gravísimo del caso presente se relaciona tan-

bien con el servicio de correos de lllapel, puesto que la carta qua

contenia el boleto de la encomienda antes referida
y que fué depo

sitada en ese correo, nunca llegó al correo de Las Vacas. Luego,
el indebido pago de $ 11.40 por bodegaje fue debido exclusiva

mente a la perdida de esa carta. Esto revela la e&is'encia de al

gún vulgar ratero de cartas en e?a dependencia pública.
Abrigo mi*mayor cons.dera'fon hacia el caballeíoso per

sonal del Coi reo de lllapel, Cuya gentileza para atender al público
ts*i bien reconocida. Por lo mismo, estos caballeros tienen ante si

el imperioso deber de averiguar quien es el Indeseable raterillo

de cartas que popula alrededor de sus pantalones, dentro de esa

repartición pública,
Elizaido Aivarez

Mineral Las Vacaa

mío.

CASA SEREY
— Constitución con Carrera — Teléfono 37—

MERCADERÍAS de alta CALIDAD y a BAJOS PRECIOS

Nuevos y novedosos surtidos jen. Rayones de seda, Sedas
lisas y estampada0, Lanas y Lanillas, Po¡>elinas listadas

ROPA HECHA y Zapatos para Damas y Caballeros

en fino material y modelos de ULTIMA MODA

Casa Serey—Calidad, Elegancia y Economía—Casa Serey

A) "V "PZ

DEPARTAMENTAL
DE SUBSISTEMAS Y PRECIOS

Lista de precies

TENIENDO PRESENTE

l.o—Que varios artículos declarados de primera necesi

-Ud o de u*<o u de noir-nmo htbitual h*in suriido variaciones en

sus precios de adqui-ic ón en las zonas productoras o abastecedoras

■2. -(¿ne por la razón anofada. los precios actualmente

en vigencia, en este departam-ínto, no guarda n;nguna relacñn

con aquellos.
3i0_QUfl debido a esta cau«a hay la urgente necesidad

de fijar o regularizar e^os precios, cuya demora ¡-.-n hacerlo, po

dria prestarse para posibles especuladones o acaparamientos, que

el Comí ar iato i-.-s'-i en !a o'Aipxcibn di." impet-ir y
VI-vTOS, iidi-mia las füt-r litarles que me confiere el art.

23 letra a) y e) dol D-ieto L>y 52'J ds 3L de ago-"*o de W2i.

ORDENO

Fijanse a coetar de la fecha de la presente Orden, loa

siguientes precios máximos, por mayor y al detalle, de los artí

culos de primera necesidad que se ¡indican a continuación y que

han de regir en el departamento de lllapel:

hea La Voz de IHapel

Con capitales chilenos se

Refinará petróleo
Con copitales chileno se^refinera petróleo, 'con un capi

tal de ma» o menos 40 millones de pesos, suscritos entre la Corpo
ración de Fomento, Caja de Amortización Ferrocarriles dol Esta
do y posibloio-inte Cuja Nac;onal Ahorro se instalara en Vatparoi
'o una Refinería de Petróleo, para refinar petróleos crudos, nacio
nales y «i;(.mn'eros.

Se^-.'m cálculos esta Refinería podría parrar sus capitu
les eu 4 |o T> años, al mantenerse para ella los precios acordados

(tara los artículos de esta iudole importado*.

Articulo: Por mayor
Al detalle

Aceite Soya Nacional f. 17.00 kilo ílK.'iíi Ütro

Arverjas partidas 4.20 » 1-80 kilo

Arroz Esotra de I .
■■* 185.00 saco 46 k:lo 4.80 ■

Arroz Superior de %jt 165.00 » 4.40 •

Arroz Sublime de 3. Il50'U0 saco 4b" k. 4.40 .

Anisar pancitos 508.00 saco 60 kg.
" 1 i >

Azúcar pancitos 215.00 cajón 25 kls, 0 40 kilo

Azúcar gran, blanca 328.00 bolsa 40 kg. 9 20 -

C*fe Sol 17.70 kg. 20.00 >

Cafó Paul i sta 19.-10 » 23.00 .

Carburo Nacienal f*40 00 Tambor 100 k 10.00 «

Carbón Espina. 1.20.qq. mt

1.00
'

-

"1.50 .

Carbón Blanco 1.20 .

Cocoa R»ff 368. 00 Cajón ¡1.00 tarro

Espiritu de Vino 8.00 litio

Iv-rnl.ns 4 o 5 costuras «0.00 docr r*.00 c,'u-

Fideou corrientes

Fideos paquete
Fréjoles bayos y burritos

.—

Fosfó-os 260.00 Caj. 1440 ct< IV20 caja

Crasa derretida del Sur 12.50 kilo 15.00 kilo

Grasa de Abasto 18.00 .

Harina Flor de Ha. IG5.10 saco 46 kg. 4.80 0

Harina Tostada S.35 kilo 4.00 »

Herraduras caballares 14.00 juego
Herraduras mulares 12.00 -

Jabón Gringo 200.00 caj 120 barras 2 60 kilo

Lpche Condensada Ü2 i.Od caj. 4R tarros 5.00 tarro

Leche de vaca

i- entejas

■__ 1.60 Likro

Vn'ix Colorado —__—

'

Manteca Argentina IS.OU kÜO 2100 »

Manteca de la Zona 15.t¡0 18.00 •

Sal Cocina &S.00 saco so kg. D.HO ■

Sal Fina bS.OO 1.00 •

Sal Vera 0.99 paquete 1.0» »

Tó — 7(1.00 »

Ma jado a

Velas íLuminosas-Sonavela I6S.00 cajón 4 00 pqte
Yerba mate a grane] 11.70 kilo IB.60 kilo

Pairas lOit.OO saco 30 k^ 160 ■

Clavos de 1 M2 a »• _

Pai afina — 1.00 litro

Ud. para su conocimiento y del***Lo i] ne común ir

fines Habida a Ud.

LEÓN VÁRELAS CAMPOS

Gobernador y Comi-nr-o Dota.

AL' IDUS AGUIRRE I.ARA

Inspector Delegado ^¡

J
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DESDE ESTE NUMERO ESTE PERIÓDICO COSTARA $ 0.00

Campeón de Salamanca

La VOZ de lllapel enfrentará al Indusvera

AÑO U — IHapel, Dom'n^o 28 de Julio de 1946 — S.o 368

Fué pedida renuncia al
5r. Gobernador

'
* ""

Por telegrama corsado ayer Sábado en la maíiana. le

fué pedida la renuncia de su cargo de Gobernador del Departa

mento de lllapel al Sr. León Várela C. Tal medida no a causado

sorpresas dado que el Gobierno ya había manifestado el propósito

de hacer cambios en Gobernaciones e Intendencias de todos aque

llo* funcionarios que no respondiesen a los propósitos políticos

del actual Gobierno.

El señor Várela entendió su renuncia a med'odia del

Bábado, siendo enviada de inmediato al Gobierno central.

Lae medidas de este orden adoptadas por el gobierno

del señor Duhalde, han merecido serias impugnaciones en ambas

ramas del Congreso, consideránse éstos actos como una decidida in

tervención gubernativa para asegurar el éxito de determinada cam

paña presidencial, .,,«,- j

Es de lamentar que el poco tino del Gob'erno ¿ature de

caciquismo y macuquaria política un acto eleccionario, que para to

dos los chilenos es0 de una alta trascendencia, no solo poljMca y

económica sino también barómetro en la elevación moral, que de

biera demostrar que nuestro jpaí--, día a día avanza por los sende

ros de la dignidad y una mejor interpretación de la Democracia.

En el caao de Ulapel es necesario dejar constancia que

se separa un funcionario por soto ra ones políticas y que el Gob.er-

no ha contado como elementos de juico para tomar las determi

naciones que comentamos, las intrigas menudas propias del con

ventillo, más que las deficiencias
funcionarías que justificarían me

didas de tal naturaleza.
_

Creemos nn error, y de'no pequeña monta el que. al

guien que aspira a que el futuro gobierno quede en determinados

eí culos el de proceder on forma arbitraria, cuando la aspiración

unánime del país, es de que de una vez por todas, impere
un régi

men de justicia, respeto y libertad para el pensamiento y 'a ter

minación de las redondillas políticas que entorpecen
la marcha de

la administración publica y significa fuertes desembolsos a un

país que está en la miseria

Interesante encuentro

de Basfeeí-Ball
A la horade costumbre se emfrentaian en la cancha de

la Escuela 1 y a beneficio del liuln-lnd^mlionte | las primera*

divisiones dr Ping-Ping, Bilbao, Artesanos y Buin.Independ-ente

Presentarán los equipos los siguientes jugadores:

Ping-Pong l.a División

Marintovich

Ki-'-i.'m

Ibacache ^ -bA-

Oliva Chúminato

Buin-lndependiente

Plzarro Olivares

Martínez Pero

Reservas: Plaza y
Villalón

Bilbao-
,

Tejada R- Angle

Tejada Collao Tabilo

Reserva: Weishupt

lllapel

Hoy en el Estadio Municipal a las 15 horas, jugaran, el

equipo del Deportivo Quelén. campeón de Salamauci. con el equi

po local Indusvera.

Este encuentro promete resultar lucdi-iimi. dada la cate

goría de los contrincantes, los cuales han echo eo sus respectivo"

pueblos, meritorias campaña». Veremos pues un match en el cual

se hará derroche de técnica y entutiafmo.

El «Indusvera» se pves-entará con los siguientes jugadores,
debiendo suplir su primer equipo con cuatro del segundo dado que

los titulares no podrán actuar,

Rquelme
Barraza Olivares

Soto Acosta Vega
Aivarez Aracena Pujado Rojas Cortes

Reservas.—González y Ponce.

Más de 400 adhesiones

a Don Jaime Larrain

Fué enviado a la 8ecretaria General de la Campaña

del 8r. Jaime Larrain, un libro conteniendo más de cuatrocientas

adhesiones a la candidatura de este emimente|hombre público.
Las citadas adhesiones fueron reunidas en un corto es

pacio de tiempo, lo cual muestra en forma inobjetable el arrastre

de la candidatura del Sr. Larrain.

Mas de un litro de leche

para cada niño

El ingeniero agrónomo don Gino Cintolesi, al hablar de

la producción lechera del pais, se refiere ¡en especial a la situa

ción de excepciou en que se halla la afortunada provincia de Co-_
quimbo. Es sabido que la mayoría de las provincias no se hallan en'

situación de poder satisfacer lajcuota minima de 500 centímetros

cúbicos (medio litro) diario do leche liquida que necesita un niño

de 0 a 14 años, Una de Us provincias que hace excepción es Co

quimbo, por poseer una gran cantidad de ganado cabrio, con el

cual resuelve en forma por demás satisfactoria su problema de ali

mentación láctea. La cantidad de leche que alli queda disponible

alcanza a 50 millones de litros, más o menos; que. dividido por

los 103.408 niños, da una eisponibilidad diara por cada uno de

1.3*23 centímetros cúbicos, (Cerca de un litro y un tercio).

Irregularidades en ¡TESORERÍA

Se actiran Ibb investigaciones ea torno n descubrir dee-

palcos en los fondos de la Te-oreria Comunal ha*ta el momento

existiría la comprobación de la falta de $ 13.000.

La justicia ya a tomado a su cargo lae deligenciaa.

Intensa actividad del

Comité Regional del P. S.

El Comité Regional del Partido Socialista que encabeza

Luis Puazo, está desplegando uoa inte isa ao*ividad en la organiza

ción de la Campaña presidencial del Sr álfredo Duhalde V. Me han

efectuado víbíIsb atoaos los seccionales del Departamento, eo ios

eualas existe gran en tur-i asmo por trabajar por el Sr Duhalde, según

nos manifestó un Jmiembro d<sl Comité Regional, la Candidatura del

Sr Duhalde hera una de las más arraigadas en el pueblo.

Sánchez Galleguillos
K-hez Huerta

Reserva: Cantillo

J.n'-jl'

E*te festival --era el último en carácter

d.sde el D.-.7 A de As-outo Se mici<uu,
^Jeone,,-,

mu orno neto en el .-.ml «e presentaran todo, los e,

¡^do" lo, premios J
di-t.nclone, de la pnmc

del año.

Se vende
POR VIAJE EL SALÓN DE REFRESCO

.LA PERLA. UBICADO le: ALY.UuJAS J'ERKS

ESQ. J'RAT. TIJA1AH
I

'

LA MISAIA CASA



LA VOZ DE ILLAl'EL 28 DE julio .

El servicio del Ferroca

rril Longuiíudinal norte

Dediíaas s! ©irsít-isr Ssnaral de Ferro
carriles del Planeta 6tete

Con el -pésimo servicio del. Ferrocarril T on^uihul'ii.-il Norte 0 ¡¿an

de y Circo, sus paciente» 'y' expoliados haljíiaiiie-; concluirán

por reventar atómicamente antes de fines del presente año..

EL ACAR ¡EO DE BENCINA

La Empresa del F. I . Norte, para consolidar su rapaz
monopolio de trasporte de carga, y aún de pasajeros, se ha eludo
la maña de no trasportar bencina ni lubr cantes, so pretes'ó de
uo ser de primero iieeosidad;£pe¡o en realidad, no solamente son

de primera necesidad, sino de indispensable, imperiosa necesidad.
El gran sector comprendido entre Choapa y Pedegua,

desde que sü ievnu'O la linea Fénea que lo eomuiiic'iba con el
resto del pais, e' trasporte de sus valiosos productos agüenlas y
aún el do pasajeros habría quedarlo virtualmente mnerto a no ha
ber mediado cl nuevo serve-io d» luuuiiiuc¡..*ii motorizado a ben
cina, que auque deficiente todavía por falta de un mejoramiento
de caminos y de trasportes inotorizudos, sin embargo, en cierto
Ihodo salvan la situación.

Pero cercanp a la costa y paralelo al recorrido del Fe-
rrocarnl Longitudinal, (lerrde I. os Vilos a 1.a Calera, existo tam-

■ bien un regular número de vehículos motorizados a I>encÍna, que
reemplazan en rapidez de trasporte y en economia ib- dinero al
caro y tortuguo co servir o del F. Longitudinal —Este servicio
de movilización particular, regional, contribuye en gran parte a

la solución de la honda crisis económica que se hace sentir en to
das las esferas sociales, poniendo cuotidianamente a su alcance
ciertos principales elementos indispensables al diario vivir.

INTERROGACIÓN CAPITALÍSIMA

-No seria conveniente, Señor Director General de Fe*
rrocamles da su aivlr—progresista'planeta Marte, acabar de una
vez por <od.<.H con la Dreecion del Ferrocarril Longitudinal Nor
te de Chile, haciéndola que pase a la Dirección General Central
de loa Ferrocaí riles del Estado, construyendo a la mavor brovo-
d.ul posible, la p olongarion, do trocha ancha, defde "la Calera
hi..va Loquiml-o o a Serena, uniformando, en consecuencia, la
i<o<ln ferroviaria, evitando el molesto (ra-bordo de pasajeros y
carga en La < alera, y estableciendo para el Norte igual tarifa de
carga y pasajeros qne nje en la lied Central de Ferrocarriles?.

FJizanlo Alvaro

Min-i.il [,■,. Vací

r.
>
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rrancisco ViLdosola v^oke
Contador Registrado

Atiende de- 7.1j a n p. ta.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 8 a 6

Confección de balances, organizaciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

■.-.ni-ris civiles, del trabajo -y cobranzas judiciales.
Calle Constitución 3bo — Cabilla 329 Telef. 92

-:- ir.i. \ :"::.

Industria del azúcar de be

tarraga sacarina
Santiago (APCH).- Está llegango a »u. término las gestio-

es y negociaciones que hacen los reors-olsutee de- la Corporación
ile Fomento a la Produccióo en he E ta-ioa Cnidoa, para adquirir
Us maquinarias y elementos indispensables para la instalación eu

nuestro pala de una plaota elaboradora de azúcar de b-tarraga sa

carina, cuyoe cultivos experimentales se efec'úao en diveraaa líonaa
del palé, esijecialmernte en las provincias de Noble y Concepción-

El costo de las instalaciones de esta planta alcanzaría a

veint-i millonee de dólares, lo qus no representa el 50% de lo que
el paia guata anualmente en et consumo de aiú:ar, y además" en

tsia planta no sólo ee elaborara azúcar sacarina, einn también fo-

rraj-a y sbouoa con loa aubproductoa que resulten d-s la leLboración
de !<i betarraga..

Se ha demoslrado, con cifras eetadi -ticas,
*

qne es impoei.
bles seguir mant-nieodo los actuales prec-ioa del azúcar, porq-e la
materia prima, de precedencia extranjera ha experiía-nLaco tuertea
alzae en eu lugar da origen, debilo a la labor de los lmsc aíuca

reros.- También ae ha demostrarlo que Chile es uno de Icb pitees
del Contineute q e máa canillad de a-úcur consume ai año, eo

producción a eu número d-» habitantes.- Nuestro ptU coa una po
blación de 5.000.000 de habitantes consume al año máa de 120 mi
llones de niloa de azúcar al año, cmrenu de loa cua es aou ¡deati-
□udoa a laa fabricaa de confites y bebidas gaseosas.- El vilor de
eAe coneumo representa más de mil millones do peeoe a! año, en

riivia -, cifra que rev-U rual itnportaotejes realizar eu nuestro pafa el
anhelo proyecto de c liivar e i.gran escala la betarraga azucarera

y establecer las fabricas ai.-cu-da^p-mi m lussna'izar e«te producto.-

Sxiji a si

■"■ ■"'.■: ■' ¡Tí .*■** f% f5 *>•(*• i
•

0 -■ * - '-''-,« x

"Sí

T7!
¿'^

5
y ufülllfiíiPí fi.ieiK

x jL I
% fe'gsíi-rts eí z¡, va po- y mensí Á|
rr; Q$m enürega j-imsdiata en 1

7t Cía. Industrial Vera |
A S. A. S
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Por la prosperidad
Internacional
'.Qoieoeí hayan aegoido oon ate< o¡. b 1B9 djT,ra,R iucdeo.

ciai producidas dur.oie la larga tramiíaciin del impraatit. otorgado
por

Norteamérica * Gr«u Bretafia, se ^ao podido foroiar la falra
idea da que sa trata da un simple acto de magniaimidad a favor
dil Bsmo Unido, bíen merBuido, por otra parte, da oa am extraor-

diiarioa •acriíicioB en la guerra. Sin embargo, la realidad es que la

gigantesca operacíóo «era b neficiosa para ambas p»rteB—y para el
mondo entero eo rea IHad—como ,1o jemoatraron varí"S de loe pro-
pioi «op^reealea americanos, qoe tao M-dien temen Ir defendieron la
ratificación del compromiso adquirido po- el Gobierno. En el fondo
■lactiramente, el empréstito hade f.yudar, ante tedo al reanima-
miento del comercio International, única manera de que ee pueda
.espirar a la elevación de loa niveles de vida de lus puabloe, cual

quiera qne sea bu poaioióa geográfica o económica eo el complejo
mundia'.

Claro ee que para Grau Bretaña el eraprecito era de uoa

importancia capital, a eu vez, en el sentido da faclliiarle la transi
ción de la economía de guerra a la de los ti-mpos normalea. Hasta
¿hora, la prosperidad británica era debid* a que el paia im.iort-.ha
comercialmente mucho más que exportaba, pngaudo el saldo deafa-
vorable de su balanze comercial con laa llamadas «exporUnionee in

TÍaiblee», e tre las que figmrabeo, en lugar muy deatacado, loa eer-

ficios que prestaba a olroa paisea bu poderosa marina mercante,
sai como loa iotereBeB desloe ccpitalen británicos iu vertido eo el ox

tranjero, a la sazón cuantiosísimos. Go cambio ahora, -u marina
mercante «--tu coneiderableme te mermada como conaecueucia de bu
traBcendental cooperación a la victoria común, y, por otra parte
loe in tere tes de Iob capitales británicos invertidos en ¡el exteií r B3

han recibido de loa 205 millonea da libras de esterlinas a que ul

canzaban antes de la guerra, a les 97 que sumiban en el pasudo afii

La consecuencia ea que Inglatena tiene [que exportur mucho más

qus eutoncea, o abdicar de au privilegiada eítuación on -I munlo
ve aqui que ee haya fijado la meta de la elevación de sue expor
taciones en un 75% maa que la cifra de ¡193W, cjino fórmula que
le permita hacer honor a aun compromisos y man tenar el alto atan

dard de vida de bub habitantes.

El préstamo otorgado por Norteamérica, ha de influir
eficasmente en él asunto de las posibilidades de exporticiün éritáni

oa, euministrando r curaos tambiuo para aumentar lae im-jorladoBes
Eu una palabra: incrementará eu dob'e sentido Ihs [*o«ibíli Udes de

expansión del comercio internación ul del R^ino Unido, que ee uoa

de laa piedras angulareB de la proeperidad mundial en eete orden.
Ahora bien; una parte considerable -de tales turnas ba

de ser invertida precisamente en Norteamérica, coo las consiguien
tes ventajas para aa comerco. Pero el principal significado de ta

operación es que permitirá realizar gaetoa en tudas parte?, animan

do al comercio multilateral y ruando nueva capacidid de compra

general, que tanto aeré beneficiada por loe áoglosajonee como por
lee demáe pueblos.

Con razón, pues, so ha poiido deoir en Inglatorra y en

Estados Unidos, quo ul empréstito no era aolo uoa extraordinaria

operación coacertada entr .■ ambos | aiaes. demostrando su estrecha

solidaridad, sino qua representaba e! paso man serio que Be li » da

do haBta ahora para la reorganización económica del mundo,

Rexner EíSiaseííis Horado NarSinas

Especialista en dentaduras

artificiales

Atiende solamente a las personas

que tengan luna solicitada

CONSTITUCIÓN 2M1

Vendo
Equipa seldaáif

a oxigeno
It.I.i:

CALLE CAUULUA u80

Vende uoa propiedad en el Te-

bal—Talar Colonia Ulapel Par-

cala N.o 170.

Adobes
-¡ualgiúer imliáaá

Compro

..j^l.ikul^

■^
loi qvelweiei del bes* ImAM* merecen un

minuio de descanso coa "Uu (oh" bien helada

üj EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:'

ÉD01F0 FLOTO YCIá. LTDA.

Dividido el Comercio

Minorista

Se funda la Corporación Nacional del

Comercio Minorista

La prenda a varias columnas de ancho, publica «na do-

elaraciún de dirigentes y .=ocios activos de la Cámara de C. Jli-

norista que renuncian a ella, según fundados motivos, que alli

indican. Son diversos cargos, todos graves y para evitar posterio
res complicaciones, e-as*- personas han protocolizado la expocirion.

Era Vice Pn--id.Mii.- han, ,-1 2 1 A,- -

::y-, -w-hn en rjnn
renuncio su cargo ante el direeioi io, el señor Rainon Rios Miares

dehido a que ;-e rechazó su petición para que r-e iiivt-i i-/.w.-i el

negociado sobre la distribución del té. sobre 11.3 inil ltil. ■-. con

iníiiM ¡rien.lr'i rs-riu^ri. K-m sola renuncia, y lo* motivos -u que

la, explica además
soc'.'i. han Iu. ■, -J .. , 1,, i. .sino. Además ele ello-, h... derla. ado r

tunelios ocios ue n.1...- i a
'

us nn.e.iores, ron 1,. ¡ se .y.\ uy.o

Lla la división a qiu- iu ,s - íeri.nos.

.Jomo esto; .» de nna a

nac ón |Uu ulehend.u . s in.riu-e... .„ -■, ... ..-!• la i

i.-'(:f,

con Nacional del Con • ri-iu Minorista de 1. le. h.-m n .mlira

el " iineu D re- o-.... ' .... ... r..:nt.nne d o, [*■ : IV*¡ <) D

-uto: 1
!Ui|.... Pu.-i .. ,te. B........1 Rio- J. e. . V ■ ■e J'i ■■■leí.

Crio. Kii-, ..■., II ver... -. -ore.o: lAnr.pte
•
.rr i.

: -cude ■■. y

tesorero: Luis Mol!.... ,.-,,„e,,„,i. S,.,..ot.:.-¡o: .Ti ai. Reram 1— l
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Excelente Escuela

Técnica Femenina

Di La CAMH3A M1N08ISTJ

Como te hizo pliblieo en m oportunidad, trae el Congre

io del Comercio Mmoul.L, de la S.ron., han mudo «tableciéod..»»

en algunas ciudades, Seccion.leB (armada, por íeíora».
LaB hay y»

en La Seren», Angol, R.ncsgna, en l'arral. a(c.

Eu Santiago y de.de ha5.D o J.ooü, dinse el Deua ta-

mentó Nacional Fu.nonino, I. Sta. R>.« Gana de Zafra que lia

efectuado una labor digna de encomio.—La má. not.ole talv.r, ea

la directiva de la E.cuela Téniea de.linada a loi"» y e.po.as de

Minorista y en general, de cuantas jóvenes deseen apre der Mofeo.

cioneB, bordados artístico», a mano y a máquina, jMnetoni y to

rea puluqueria etc En la actualidad la escuela proporciona esa ec

seBinia a más do cien alumina, entre ellas vari.s de proeincm. El

profesorado .s ¡díneo y los Cursos fonclonaa eon l.b.irio.idad téc

nica y dic^lin.d., siendo laB 9la.es gratuitas, eic.pto los gastos de

materiales.
E.ia labor, que eo forma particular, viene proporcion.in-

do conocimientos tan útiles e importantes pars la mujer de maUsna

ba sido puesto al servicio de Iob comerciantes y de otras personas

de tus provincias, por lo cual la damos a conocer, a fin de que lis

gue a difundirse tan buena noticia.

En el Congreso de Chillan, a celebrarse en Octubre va-

eidero, al Secretsriad. del Depart.mente Femenino, prossnla-á imnor

tantea proyectos e ideas b las Seccionales Desde luego el Uomeroio

Minorista se está preparando para eee torneo.

Eo las vacaciones de verano. La Sra. Rosa de Zafra, «e

propone visitar a las proviutias, con objeto de conocer la obra que

efectúan las Seccionales, hacer propaganda a los úlimOB acuerdo que

se tomen y colaborarles eu i-u-üto eea posible.

HG^IieiH vieToR'i
Anuncia a su distinguida clientela que pronto abrirá ra

Bn local comercial su antigua casa. ^

Manteniendo en la actualidad un surtido de Ra- W

dios a Pilas y Pilas frescas en su casa habitación. W

■W

VIAL REUABARREN 001 — FONO 5 1 •%

CARLOS TORRES B. m

La falange nacional definirá su situación
Santiago (APCB). • Hoy Doningo se reunirá la Directi

va Nacional de la Fa ange con et objeto de estudiar au po'iofin

política frente a] problema ¡presidencial
• 8e rumoras que sutre loa

falangista! existe ambiente favorable a la candidatura de) Sr. Eduar

do CrUi Cuica. i' m otra parte algunos sectores de la Fdlinge ee

timan la conveniencia que esta oolecrividai se inolioe a decretar la-

libertad de acción Irenie a la próxima lucha pr sídeocial.-

| LUIS ESCALA COO f 1
i ABOGADO *

g

u Juicios Civiles — Criminales y del Ti abajo A

P Formación do Títulos de propiedades.— Asunto* Mineros U

/ y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particionos V

9 ALEGATOS ANTE LA RXCMA. CORTE SUI'liKM,\¡ Y «

§ A.NTE LAS 1LTMAS. CORTES DK APKLACHtNKK j

La Iep cié Inmigración
Panlisgo (APCH). Ha quedado redac'adn y Hiato pera

despachar al Cougieso par*, sa aprobación, el piojfo Je ley so

bre iuroigración y colonización de l«s regiones inexpl tadan de nues

tro territorio, en las provincias de Chiloé, Ays<*o y Magallanes.- Es

te proyecto coneulta la traida a Chile de in ¿igrnute*** do los páisei-

nórdico.-*, eap ciaim»nie dea-) lazados y agricultores qríe puedan ari-tp

tarse facíUente a lus condiciones cliiooi éneas de las regiones que

van a colonizar.-
L* inmíaRracion no es un problema tan fácil como psre-

ce a Bimple vista.- El estudio de ésls ha dado a'ugar a dilatadas

campuflaB do preuía, pnlémic****, c..nfei<?nc-i¡e, íoroe, etc.- con el fin

de l!eg«r a una *c.luióu definúica de la política *%ce debe seguir

el Eirado y a una legislación adecuada sobre inmigracióo qne aa-

iLfa^a en forma completa y cabal todos los requerimientos léemeos

que quieran suponerse.
No sa irata de trier extranjeros qoe vengan al país en

bnse» de fortuna rápida, pera luo¿o regresar a su palB de origen.-

No ee est; tipo da inmigrantes el .que necesitamos.- Se buüca esta

blecer uoa corriente de iumigración que provea al pal? de extran-

jeros que se tr«n-iaden al yAs cou el ánimo de convertido en su pa

Iría de adoptación y contribuir con su esfuerzo al engrsdeciiniemo
económico y racUl de Chite .-

Se h» sugerido que Chile podrís provocar U ín-nigración

familiar, autorizando a los extranjeros residentes en el pala par» ha

oer venir a todos loa miembros de eu familia eín otra formalidad

que garantizar aquellos t1 bo°n com.ortamieBto de bus deudos.- Con

BBte proyecto, el Estado no tendría ;ue gastar en pacajes ni eo

propaganda Le bastarla organizar un Dlaad*" inmigración práíiica por

intermedio da laa misiones diplnmá icaa y consulaies que ae eecuM-

trau distribuida* por tolo el mundo, para aeleciionar ei tipo dt in

migrante, d*?udo de los extranjeros reeideotea en el pala qoe d«eei

veDÍr a estableoerae a Chile.- No ae hace, pees, C-ieetion de «aclo

ca ¡dadas, v* que la iomigraciói para completar hogarea a q-e n«*

hemos referido mantendría prácticamente invariable** laa propon»-

nea que guardan los etuamj-ruW y* residen t<-s entre oorotroa- Mien

tras más duras y brutales hayan silo las o-ousecueocias de la gue

rra eu aquellas colectividad a a Us cualea ésta azotó con cruel ad,

mas ej;pli<*>*ble es que h*ya gente con deseos de imigrar en busca

de otros horizoDt»6.-

Snbre la inmigración se han adelantado muchas opinio

nes proponiendo soluciones prácticas a esta problema da vital im

portancia para el progreso económico de nuestro paia— Se han des

tacado las ventajea del aporte sanguíneo de estos inmigrantes ■

nuestra raza y creemos que para el progreso del pBls no dsbe ms-

ni;'eetar8e ningún pr-^pÓBÍio reetri.-tívo en cuanto a la inmigrtei-io

de extranjeros de todas las latitudes, aiempre que ellos sean de

buenaB costumbres, que sea gente de tsabajo que quiera hacer da

Chile eu seguuda patria y que deseen veoir|a completar equUaa fa-

miliau que ae han dia?; regad o por los azares de la «xiiitencia, bíii

mas condiciones qoe las muy elemeotales que se han venido enga-

riendo en A curso de Us obearvacionoa seer>a de |l«s inmigracioMft
Chile abra sos puertas a todos loe extranjeros que mani

fiesten deseos de contribuir al engrandecimiento económico d«l psit,

si m joraruiento de Us condiciones etnegraficaa de la raía clilsn* y

llegar con A tiempos obtener [a honorífica cali 'ad de ciudad iü"

chileoo.-

EbTPDIO* Av. lgnacioSilva N." '20- Teléfono US ILLAPEL
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de Frutos del pais •
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llíiwe ni publico en general mercaderías surtidas. V
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Compia Venta de Fruto* del Pafs —

■VRTURO AOÜIRRE



La VOZ de lllapel Resultado delBasket-balI
ASO II — Hlapel. Miércoles 31 de Julio de 1946 _ N.o 36a

EDICIÓN DE 4 PAGINAS PRECIO t 0.60

Glosando la brutalidad
Sábado y Domingo 27 y 28 de éste mes de Julin, que

darán para U.ape1, como fechas negras, en las caites el primítivi-
Bimo brutal y troglodita, arrinconó por varías horas, los barnices
de cultura y civilisacióu. que avaramente los anos nos han acá-

matado,
Eb difícil (precisar la raiz de los condenables Bocetos

ocurridos sa lee beneficios bómbenles: Podria decirse el vino y sus

embriagantes vapores, le gritaron a la bestia que en todos nosotros

duerme, «levántate y anda», o qae fué con mayor certeza el fruto

do nna educación y uoa convivencia en la cnal el matonaje y la

astnpidi-z con patente de diablura, aconseja |a nuestra juventud a

cometer actos, qae deben repugnar más tarde a la dignidad, poca

o muebs que es dable considerar como atributo a la especie que
sel* en la cúspide de la eacmle Zovló^lca.

Resillo a la tentación que a machos a cojldo, de cal

par a loa hijos d« ¿rabee residentes de grao parte de los excesos

cometidos. No por temor de afirmar que algunos jóvenes bsn elevada

a carácter de reliiióo el atropello a la tranquilidad ageoa, basados

en sos desconocimientos de la máa elemental eduoaciój, en sub iór

DÍdoe cuerpos y en Iob pesos de papá.
En nuestro pais, el fntre diablo eetá ligado a todo nues

tro devenir social, a proliferado iy adquirido vigor a> amparo del

temor qne en todos importa, el. valor del dinero, qae cierra los ojos
d ii los tlenen-abiertcs no veo, las dispoaisiooes de las leyes qus
non claras para sancionar los atropellos a lo colectivo o lo perso

nal, el qae tiene dinero lo puede todo, violar ímpuoemente Us

empipadas, abofetear al humilde, prostituir al funcionario, burlarae

de las altisonantes frasea, de patria, Dios y ley. ¿Y que le sale? ni

por carao, pues puede comprar testigos, sobornar, hacer callar la

prensa, ganarse la complacencia con alguna ¡largueza guatronómica

y por último todo si mundo quedará (comentando entre festivo y

admirado, diablazo el futre, o estos nifloa eon unoB condenados.

Ahora vamoa h lo del Dgo. eo lo cual no tuvo culpa
principal, ni el rico ni el hijo del extraujóro. ¿quiei empezó favo

recido por le obscuridad a laotar los vasos y jarroB al Buelo? ¿quie-

El Domingo recien pasado, de acuerdo a lo programado,
Be II varos a efecto en le cómoda cancha de la Escuela Superior
N.o 1, loe parudoa enunciados para el festival orfaaix«do por e|
Buin Independiente, como nn beneficio para éita entidad deportiva

A primera hora ae midieron los capacitados fires del

Píng Pong Club y Bilbao.

Eete primer partido ae mostró muy movido y lleno de
a' te rnativas, por cuanto, t aoscurridos vari, s miuutoe dsl primer
tieaapo, la cuente permanecía cero a cero.

El final se caracterizó por la equiperidad ee laa acciones

y ataqneB, logrando el quinteto verde ee los últimos tramos del par'

tido, conquistar una ventaja que al sonar el pitaco final, ,1o encon

tró ganancioso en el mamador por la cuenta de 1Sx6.
El segando encuentro lo protagonisnron los equipos del

Buin Independiente y ArteBanos. Este isrtiio estovo dirijado por los

capacitados pitos, Srs Alberto Carrasco y Héctor CarreKo L. loe cua

les desde el comieoso del lance se mostraron extriotos en so arbi

traje, lograudo fon ásto q >e loi equipos actuantes organizaran me

jor sus ataques y *x ■ureioues al aroo contrario.

E- lance dorante loa 40 minutos estovo saniamente mo

vido logrando entusiasmar al público por cnanto el marcador aiem

pre se vio igualado, o coo noa pequeña ventaja de dos o tres puntos.
Ei final del encoentro por la locha reQtds que se enta

blo, siendo ios últimos minutos deeioivoe
,
obteniendo á última bora

el five do Art-.eaime la ventaja mínima eo el marcador de 29x28.

tice aigoieron imitando el vandálico deBÍoge?.
.Coinu salificar éste acto tremendo, de estupidez enta-

siesta.

Esto escapa a mi capacidad de análisis y aólo el garaba
to bie*i criollo puele mari jar ua intento de estu lio d-> «m nube-

losa del alma humana.

Por ésto, estampt mi proteet* conmovida y doloroaa. oa

creo ee deba cargar la mauo por comodidad nacional \a los h jos de

extranjeros, en éste Sabido y Domingo. Ellos sumo noxotroB son

frutos de on ambieote que rinde pleitesía el B-tnerro de Oro y oueu

do ÓBte sha ana fóljidoa eaeruoa por sobre el rsspeio a que ee me

recedor todo hombre por aólo su con iicióo de tal, no escapa la

pobre humauioad de estas caidas verticales.

DAVID ARANCIBIA A.

I

MARAVILLA

ALMACENES DE SEMILLAS QLEASIMOSaS ASOL S. A.

CONTRATA AI. PRECIO MÍNIMO DE:

$ 335.- Granel Linea

Prol'Orcionaii.lo semilla, sacos y anticipo

KL .NTirVIl PRECIO ALZADO KK.HEA TAMP.IEX PARA

"LOS CONTRATOS ya srsr-inT.js

Estado 1.J2 II. o Piro—Oficinas fc"5—607

O. -illa -JI6J—Teléfono <Ú3"2J— S ..... >ir-<<

D.rece An Tu-lc'-ráÍK-a: .MAKAYILH-

Extensión de servi
cios de Correos y

telégrafos

Hemos sido informndos por el

jefe de correo local, que ésta ofi

ciña tiene ei proposito de crear

un servicio telefónico a t*uz-Cuz

. por A cual se transmití rian tele

gramas a cualquier punto del

\<-< ,-. asimismo este servicio ser

viría para cualquier llamada de

urjencla.

También formu parte del plan

oficina puMal en Asiento Viejo,
dicha n'c na charla atendida en

principio ad linnui'-m.

Para ambos servicios el Sr.

Roldan d<-U. local de corrf-os >

Telóla.. - solicita de ¡os halri-

tanro* de los lu^aie- favorecido*-

con tan importante •■x'.-ii-mn dn

servicios tengan a Lien hacer

llegar 1...-I.. ™ , ,„¡e,
-l. „,:„„i,o

Pobre las [,f-r,,uias qoe pod.ian

*** les .....

•J Air, .I,

P] le ",,
, R

'''-■ ll,

i
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LA VOZ DE ILLAl'EL 31 líE juuiu .

loscflpclóacli-domlfíio^
Anfe el Juzgado de Letras de t^U oiud&d ee ha-presentado

doña Ceba Jaime de ¡Silva, -Bin profesión, donoii-Üiada en Et Mirador

debidamente autorizada por bu marido don Carlos Silva, solicitando
5e le inscriba a bu nombre en el ConST-rador de Bienes KxiceB del

departamento el títu'o de dominio de lae siguientes propiedades que
dice poseer quieta, pacíficamente y sin ioterrupcióEi por máB de

treinta afios unienjo bu posesión a la de suS antepasado*':
Primero.—Una casa y Bitio ubicada en la calle Bnia de

BSta^ciudad, Kol N.o 76, que mide 14 na tros de frent *>

por 40 me

tros de fondo y que do-linda: por el Norte con calle ¡Buin, de su

ubicación; por el Sur, con propiedad de Calixta Carmona; por el

Oriente, con otra de Blanca Oolott Argandofia y por el Poniente

con Onofre CortÓB.

Segundo.—Una casa y sitio ubicadutep la calle Manuel
Antonio Matta, de esta ciudad, Rol 544, |que mide 14 metros de

frente por 47 metros de fondo y que deslinda por el Norte con ca

lle Manuel Antonio Matta; por el Sur, con propiedad de Luis A^ui
lera; por el Oriente, con otra de Zoila Aguilera y por ^ei Poniente
con Rosa Castillo, el juzgado previne loa trámites legales, proveyó
«ll'apel, veinü nitro de Iulio de mil novecientos cuarenta y seis.—

Publiquese 1» petición de lo principal en la forma legal en el pe
riódico La Vez de llapel y fíjesela eu cart-d—Ebc'or Carreño La-

torre.—G. Carvallo C

Se dá el presente en cumplimiento a lo ordenado. lllapel,
Julio 29 de 1946.

Gerardo Carvallo ( 'astro

Secretario Judicial
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Contador Registrado
Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a la — Tarde: 3 a 6

Confección de balances, organizaciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.
Calle Constitución 350 — Casilla 329—Telef. 92

—.—ILLAPEL—:—

mm mo.y

Cooperativa agricolg de colonización
Chuchiñi Ltda
JD..IO 29 do 1916

Citación
Citase a reunión general ordinaria, de socios pera el Sá

bado 10 de Agosto próximo a laa 8 de le tarde, en el local de la
secretaria de le Colonia.

Oon los siguientes fines.
lo- Elegir los miembros del consejo de administración,

junta de vijüancia y demás comités que correspondan-
2o Formar terna para el nombramiento de gereote,
3o Dar a conocer el Balance, al 30 del presente moa de

Junio. Conforme al art. 20 del reglamento, solo tendrán Iderecbo a

voto los que estén al día eo bus pagos con la Cooperativa, si do se

lleva a efecto la votación por iniBÍsteDcia de Bocios, se hsri nue

va junta para al Martes 20 de Agosto próximo, en el mismo local
• laa 8 de Is tente, y eats vez la junte ee celebrará oon los socios
que concurran.

Miguel Guerra L.

Presidióle.
Colonia Chuchiñi Jalie 29 de IW<

Indusvera derrotó al se

gundo equipo de Quelén

Y empató con el Primero

Regular as¡stenc:a pp-r-> neto el Dgo, los encuentros de

fútbol anunciados entre A Deportivo Quelén Campeón de Satamán

a. y el Deportivo Indusvera, En match laborioso y de interesantes

alternativas y con el factor anorte Ja f.u favor, logro el segundo
equipó del I n-iu vea derrotar por la cuenta minima a los del se

gundo equipo de Quelén.
En el encuentro de fondo hubo un merecido empate a

un tanto. Los visitantes fie mostraron como un equipo de gran- «s-

pírítu de lucha, deviendo los locales emplear todos bus recursos,

que no son pocos, para evirar un final desagradable para eus

colores.

Terminados los partidos, el Indusvera invitó a loe vi

sitantes a reponer fuerzas y confraternizar en la pensión Elvíríra

donde se comió y bebió en ejemplar camaradería deportiva, jofre-
cío el acto a nombre del Indusvera el Si*. Humberto ^Guerrero.

i***»

Easa Víctor Nazer
Av. Ignacio Silva 230— Fono 99— Casilla 321-

Representante exclusivo

Mademsa. Cía. Industrial de Catres.— Muebles de

cromado.— Somieres— Camas de resortes— Lámparas y

objetos de arte— Catres

SECCIÓN TIENDA

En este ramo, todos los artículos a un precio inferior

en un 20
"

0
a la más bija oferta de plaza, por conclusión

de esté giro en los negocios.

Precios al contado en los más cómodos créditos

Inscripción de Dominio

Ante el Juzgado de letras de esta ciudad se ha presen
tado don Amoldo Taucan Taucan, agricultor, domiciliado en el

Tebal de la comuna de Salamanca pidiendo se le inscriba á su

nombre en el conservador de Bienes Raices, del departamento el

titulo de propiedad de las siguentes hijuelas que dice poseer quie
ta, pacificamente y sin interrupción alguna por mas de 30 años*

Primero—Hijuela inscrita en el Rol de avalúos con el nombre de

El Algarrobo, bajo el No 1052, con una extensión de una cuadra

y media mas o monos y que deslinda por el Norte con camino

público de Arboleda Grande por el Sur, co impropiedades de Rafa

el Rojas, Pedro Fernandez y Sucesión González, jx>r el Oriente,
con camino vecinal y por el Poniente con Maximiliano Vargae. Se

gunde—Hijuelas denominadas "Li Quebrada" anotada en el Rol

de avalúos oon el No. lor»3 que tiene una extensión de un cuarto

te cuadra mus o menos y deslnida al Norte con propiedad de Este

ban Flore*, al sur con camino publico a Arboleda Grande.íal Orien-
con sucesión Gallardo y al Poniente <Con campo común. Ambas con

derecho al campo común de la comunidad El Tebal y a la aguas
del canal Arboleda Grande y canal el Tebal, el Juzgado previos
los tramites legales ordeno; lllapel, cinco de Julio de mil nevé

cientos cuarenta y seis.—Publiquese la petision de lo principal en

la forma legal en el periódico La V oz de lllapel R. Arellano P.—
O. Gar rallo C—

Se da el presente aviso en cumplimiento de lo ordena
do.—Hlapel Julio 29 de 194B.

Gerardo Carvallo Ca*tro

Secretario Judicial

J
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Extracto Judicial
.a é-"*"*¡ eliJu^e•'dJ, d» I-»"" io Ill.pel y e» Canea 20365

pr...ntds. Nicolás Cor.il Ser.,, .g,ieultor, domiciliado -Colon» Ill.
pel exponiendo sa propiedad calle Iod.pend.nci» No. 13 esquina

L'Sn <T.".";°
q4™"

•'•fu ««"¡eole. gravámenes: lo Hipotec.
$7.000 <aror Agilito Arrete e.eritnra 3 M.yo 1917- 2o Hipoteca
$ W100 Banco Chile es fiador codeudor .ali Imrio S.rgio Irr.z.v.l;
ech. 17 Junio 1918; 3o Hipóte» $ 12.000 («or Joan José Barrad
fecha 28 Julio 1922, , 4o Hipoteca $ 6.000 f.v», mismo Barrar.
constituida escritura 18 Jul.o 1322, „oyo, n,éditoB (lMrM do;
Encontrándose adema. pracrito pl..o interponer julcie. cobrando
uto. créditos, enlab a demanda contra .creedor.. Aeusto Arr.t.
empleado, sussoto Ill.pel, domicilio .e ¡cnor.; Serizlo Irarrásaval .'■
gncntorrwid.nte S.ntiago, elle La. ürbioa. No 1ÍW, conraoa Pro.
videncia gerente Baocc Chile, Ricardo Lerelier ,. el qoe haga .o. .e-

c, domiciliado Santiago, ralla Ahumada No 251; Juan José Barraza
sgricoltor.cuyo dom cilio ignora, fia ae decl.r. .prereritas obligacio
nes indicadas, extinguida, hipoteca, constituid., garantliar e.ta. o-

bligacione. y ee proceda cancelación respectiva coo cestas. Primer
otrosí, notificación por extracto; 2o Otrosí exhorto y 3o Poder el

Juzgado proveyó: .lllapel, do. de Julio de mil novecientos cuarenta y
arle. A lo principal, por interpuesta la demanda, traslado; de ella a

los demandado.; Al primer otrosí, para reeo'ver, rlnda.s I- ioferma-
ción que se ofrece, Al segundo, como se pide y al trrero, tengase
preaen-e Papel, de tres pesOB. Role .ron . el No 20365 A. Sánchez
de la R. - G. Carvallo C. . - Rendida información iodicada primer
otrosí, ee proveyó; Ill.pel cu.tro de Julio de mil novecieotoe cua

renta y seis. Vlstoe: Con el mérito de la infirmación rendida ooi-

fiqu.ee la demanda a las persona, que ae indica ec el primer otro

sí, en extracto redactado por el secretario, conforme a lo dispuesto
por el articulo 54 del código de Procedimiento Civi, haciéndose lias

publicaciones en número de tres eu el periódico La Voz de llapel
la correspondiente en el Diario Oficial. A. Sanchas de la R. - G

Carvallo C.

L Por el presente notifico laa resorocinnee que Be han ioser

lado a los señores Agu.to Arrale y Juan Josó Barraza. I lapel,
Julio 16 de 1946-

Gemido Carvallo Castro

Secretaiiu Judicial

Ampliación de Posesión Efectiva

Por auto del juzgado de letraB de eeta ciudad, de fecha 21 de Ju
lio de 1946, se amplió et auto de poeeeion ¿lectiva de fechi 8 di
Enero de 1946, en ol sentido dn qun ee concede también ta posesión
efectiva de la herencia quedada al fallecimie- to de dou SHturníno

Correa Mahuida, a eu hijo legitimo José saturnino Correa Saavedra .

lllapel, 25 de Julia de 191(5-

G. Carvallo C.

Secretario Judicial.-

Posesión efectiva

Por auto del juzgado de "letrns de esla ciudad de fecha

24 de Julio en curuo, se concedió la posesión efectiva de la he

rencia intestada queda.ta al folteüiinioutu de don* Eduviaa O Ryaa
viuda de Moreno, a sus hermauns legítimos, don Delfín O1 Ryaa
Stanhope y don Luis Oriundo O1 Ryau Stanhope.- lllapel, Julio 2b

de 1946.-

G. Carvallo C.

Secretario Judicial.-
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Inscripción de dominio
.Mn A

■ ^f .s,,,i'">'l io doña Estela Tapia Gamboa, sin profe-lón domiciliad, eo calle Con.tltorlón 201 de ..ta eiutÚ parí qne
de Éí»-"b •* "'Tbn " ,i,ul° *> d0Ini,li° e° 9l Conservador

al. A"" ""f'/' '« P'opiodade. qoe . co.tiou.clón ae indc.u
qne dice poeeér durante máa d. treinta .Dos:

™.„„
- 'l0,0 'í1'0 "O'""1» «n calle Hué faooa N.o 15 de S.1--

S'r/.1"':'' "' N""e °°" ""' '-»"«»r.l; Sur, con pro-piedad de dona Veneranda Era.o; Oriente, cou calle Huérfano, y

oZ'o'.^hT r°P"d*d d" 3Mta á- D°D'"*° ' 1»» »'•!. mái o me
nos ¿1.70 de frente a calle Ir.rra.a74l y 6t.20 mts- a calle Huérfano.

2) Uoo hijuela da terrenos llamada Las I ajas, ubicada en
manqu.no. -de S.lamanca, qoe tiene una extenuó, do poco más de
no. coadra coadrada y que deslinda al Norte coo terrenos de Su-
ae.lt» Arara; Sor coo terrenos de Egidio Aatudillo; Oriente cou
quebrada oe lÍMqcshue y teneoo. ,d. Ejidio Astudillo r Raf.el
uonsále. y a Poniente oon camioo a Arboleda Grande y campo co
mun al que tiene derechos.

3) Una hijuela de terrenos llamado El Monte, ubicada en

.uanquenue, de Salamanca 5oo arboleda y vertientes propias de una
exteo.ion de ... cuadre de frente por un |fond.. hasta llegar . 1,
quBbrafa de Mioquehua y que deslinda al Norte coo Tomas Roo-
eo; Sur. Sucesión Araya y c.mpo común ai cual tiene derechos;
Oriente Jíijidio Astudillo y terrenos de la Suceelóo Aray. y al Po -

mente 000 emino que va a Arboleda Graode y campo comnn o
comumi.d de Mauqaehu.. el Juzgado. ,,révio. los trimitea leg.les
proveyó: .lllapel, diez de Julio de mil novecientos cuarenta y .ei.
Publiquese la p.tición de lo principal de ¡fija. 4 en forma legal
en el periódico L. Voi de Mlapel y fijo.e adema, en cartel respe»
to al inmueble que se menciona oon el N.ol—B. Arellaoo P —8
Carvallo C.».

....

**e dfl •' Presente .□ cumplimiento a lo ordeoado llla
pel, Julio 2o de VJ46.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

| Almacén y Bodega |
® de Frutos del pais I

Constitución 566 — Casilla -287 Ulopol 9

Z
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9 Ofrece a[ público en general mercaderías surtidas, m
%fc Frutos del País. Especialidad en Huesillos y Descora- Sí
;£, zados..-CARBO.\DEESPISO.-C<.mI.a,'ecalid.dy precios A
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Coinjj.a Venta de r.-utos del Pala 9

9 ARTURO AGUIRRE #
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Otra utilización de

Nuestra Madera
■ •-La.miíir-.n norteamericana de pariros ii,»,],,,,,^ oue.csm

rrl.O nueshu- bosque del «,„- v envy inerme es en mn' parte-»
conocido, ü.,o hIl'o ."p.-<-ial i-ohre ,1 jn-ov^'V-* denominado imliía
Kr-i.t para yapA- peídos, y , -,-a.,,. A-.u-^ *u- emn|r„ |,.lr;, U
íabncac-ion <Ae caja do cari. ,j :le :ibr« y c-xpi^o .jtit> 7>.iai- resid-

lós .iaimih- de-inader¡i.v qrn>. ,-,nnr, ^}n mi'
■

Mu.h«- i ..i, ■

,.m.,:..lt

taban-márí ha rafas

lidaiííí^il roA¿ ,&'] ÍIkI

-.-■irii.n i|Ho cuando -eiítilizan cijoi
nl-rir m;'is facilmoíite. Ry<- Ayo do

rMnbai'.jtfes deC.ii^erv.is, 'fr¡. -oa ..!*-

empaquetadns y <Ar..s <

p¡ ..],. m,

tadiis en furnia <_om|.ai- ., ......ur,.

>;.-

I"
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Los ípjehaíeres del hogar también'memen un

miriuío de descanso ton "Cota Cola" bien bebda

Se constituyó Comité

Ele ctor a 1

CANDIDATURA ALFREDO DUBALDE VASQUEZ

X' k>

El Lunes 29 del pte ha quedado constituido eo é?ta cío

dad, el Comité KiBowal de la Candidatura da don Alcedo Duhal

de Vsequea, el que esta formado por los presidentes de Us partidos

Soci-díetaa, Democrático Ridieal y Democrático y aperiorado por ud

fu rte sector indepeodioote y algunos gremios como, Panificado-

res Ferroviarios eic. tic.

Eate Comité eo pondrá de inmediato al frente de loe

iribsjos electorales de esta candidatura y prouto ee instalará con

una Secreiarfa y fija-á fr-cha para la concentracióa de proclamación.

»

; j ,
r"m i

'

.

*•* %

l Sra. Doefla de easa ¡
*

Exija a su proveedor, loe eequisitos y afamados fideos
-g

1 CAROZZI

AA

Ventas por mayor y menor 1
para entrega inmediata en b

Cía. Industrial Vera |

S. A. m

a;A

13 tMBOTElLADORES AUTORIZADOS:1

^ADOIFO FLOTO Y CU. LTDA.

Posesión efectiva -1
Por auto del Juzgado de Letras de esta 'ciudad de facha

25 del actual, ae faa concedido la poaeisóo efectiva de loa bienes
de la herencia intestada quedada al fallecimientn de dou Cario? del

Canto Graio a iu hermana legitima dofia Vlotoria del Cauto viuda.
de Lillo.

Se dá, el presenta aviso en cumplimiento a lo ordeDado

Ulapel, Julio 29 de 1916.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial

Protesta por alejamiento
del seflor Gobernador i

Ezmo. Señor Alfredo Duhalde Vice—Presidente República.
Presidente Senado:

Santiago.
Viva inquietud producido habitantes lllapel renuncia

que Ministro Interior obligó presentar Gobernador León Varal ti

Campos. Punto este funcionario representaba ¡eriodad Administra
(.■ion Pública y garantía todos ciudadanos, garantía que de ¡sapa

-

i-eee con medida adoptada cuya intempestividad estamos cívica
mente obligados representar V. E, a nombre nuestro.!* rospcoliv-is
electividades.

Por Partido Rad cal Por Partido Comunista

Carlos, Torres Presidente Humberto Pasten Secretario
Por Partido Conservador Por Falange Nacional

José iernandez Presidente Renán Fuentealba Presidente
Por Partido Liberal Cor Partido Regional iutas

Juan Osorio Presidente Ramón Serey Rojas Presidenta

1 ILLAPEL

mm :apz yyzimzAMmAmmmmmmM

D. OnofreValenzuela nuevo Gobernador

A sido nombrado gobernador de este departamento) eo

reemplazo del Sr León Várela, el Sr Onofre Valenzuela.

Transitoriamente desempeñará estas funciones mientras

se hace la entrega oficial de el cargo, el Sr Raúl Benquis.

""^STiAS^S-SiSi ^5) 5%£f2%-5i ^s?5 *S5S^5^. -^¿ •^4r- iT

l LUIS ESCALA COO f
* ABOGADO

íft Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

v Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

au'üatos ante la excma. corte suprema] y

ante lab iltmas. coetes.de apelaciones

ESTUDIO: Av. Ignacio Silva X." 20- Teléfono U3-ILLAPEL

Se vende
l'OR VIAJE. EL SALÓN DE REFRESCO

• LA l'URLA- UBICADO EN ALVARES PERES

ESI). PRAT. TRATAR EN LA MISMA CASA



La Voz de lllapel
AÑO II — Il'apa1, Viernes 2 de Agosto de 1946 — N.o 37J

EDICIÓN DE 6 PAOLMAS PRECIO $ 0.60

¿Terminó la Democracia?
Esta es la pregunta que 0011*6 de boca en boca, al co

nocerse los actos del gobierno tendientes a. asegurarse por la bue

na o la mala, el triunfo del candidato Presidencial de la Moneda.

Ya son funcionarios separados de sus cargos, ya. otros llamados a

la capital, talvez para que en presencia de jefes superiores expíe-
sen -bub anhelos políticos.

Uto era dable esperar que nuestro pais, después de ha

ber sido un ejemplo en América, por la libertad que estos últi

mos años gozaba el individuo, haya cuido tan intempestivamente

en un clima de dictadura embozada que a em¡>ezado a violentar

a los servidores del Estado para impedirles el libre uso de su con

ciencia y que amenaza, de no mediar una valiente reacción ge-

ueral, extenderse a los otros ciudadanos.

Cl pueblo de Chile no puede peí m' ti r .que después de-

ocho años en que derribo un régimen, al grito de que no respe

taba los derechos del hombre, surja otro, que con el apoyo de

Partidos de avanzada, caiga en los m'smos excesos que se conde

naron y sirvieron de antecedente para derribar el anterior

No se puede concebir ni tolerar que la clase obrera chi

lena, que milita en partidos de avanzada respaldee con su presen

cia y silencio la comisión de actos, que por excluirlos del proce

dimiento social, cayeron tantos de los suyos, dejando en la orfan

dad a sus hijos y en la miseria a sus familias: no [puede la in

gratitud hacer que se pierda tanto esfuerzo y -sacrificio, solo por

que alienta el señuelo de un poder que éstarin muy lejos de par

ticipar.
'

Estas negras horas que estamos viviendo, en la cual se

deslizan los soplones, florece la intriga* y medran los serviles . de

be terminar, o por la vuelta a la razón de los hombres de Gobier

no o por la voluntad del pueblo, el cual ho^ como ayer debe de

cirles a los tiranos en potencia que su dignidad es mucha para

ser aplastada impunemente.

Renunció don J. Larrain

La radio y loe diarios capiuliaoa bao trasmití 'c la noti

cia de que el Señor Jaime Larrain habria renunciado ind-c'ioabta

mente a bu postulación a la Presidencia de ia República, postula
ción qu** era mirada |cod vivo fervor por -gran cantidad de hom

bres independientes cansados de la forma usual do la politiquería
criolla.

La renuncia del SeQor Jaime Larrain, confirma la valoii

i ación que de su personalidad tenían depurad' e sector»* de la ciu

dadanía, demostró ser no hombre de una integridad moral a torfa

prueba desprovisto do toda ambición que no fuera servir a U Pa

tria que neceeita hoy más qus nunca la eirvao ton hijoe más cali.

f tea-ios. Fue ud Quijote de la política y fue obligados por Iob S»u

chos a retirarse a ambientes más puros donde 00 se respire el pe

tado BÍre que ahoga todo pronunciamiento y acción de verdadera

Baivación nacional.

Nueva Planta Siderúrgica
TALCA 31.—A'las 8.30 d« anoohe encendió sus hornos

la nueva planta siderúrgica del MauFe, eituada Vd el finid. «Zuiía»,

a bo kilómetros al orieote da Talca, eo plena cordillera de loe

Andes.

Rn 'o instalacióu de la plauta se ba invertido una suma

superior a catorce m<llonee de pesoB y sus inetataaioue) enín'mou

tadas con todos loe adelantos moderaos y con uua capacidad de

producción de 30 toneladas diarUi, a media carga y de seteuta, a

toda inteDeidad.

La u-¡na ocupa en sus faena.* actualmente quinientos
broros r obserbe la producoióa de oarbón vegetal de la wm.

¡Señora Señorita!

Se forran toda clase de ¿botones y hebillas. Para trajes

Abrigos en sedas lanas,

EN CARRERA 211

Consulte precios sin compromiso
David AraDcibla A.

1

MARAVILLA

ALMACENES DE SEMILLAS CLSaGIM3£ñS ASOL S. A.

CONTRATA AI. PRECIO MÍNIMO DE:

$ 335.- Granel Linea

Proporcionando semilla, sacos y anticipo

EL NUEVO PRECIO ALZADO IIE.URA TAMBIÉN PARA

LOS COSTHATOS YA SUSCRITOS

.-.V..dS-.

'

Estado 1A2 A.o Piso—Cuernas 605—l.u.7

Casilla 2 164—Teléfono t¡3022-S..nt¡,.go

Direiu..,.. TuJuK.A.Aa: .MARAVILLA.

No cederá sus

fuerzas

Dn vespertino capitalino use.

vetó ay<*M* tarde, qoe el Sr Jaimu

Lar rain habria cedido r-u* fuerzan

al Señor Alfredo Duhalde, espe
cie que se apresuró en desmen

tir la Directiva del Partido Agrá
rio Laborista, la cual doclaní

una jira a travéz del pais, afij]

de imponerfe del pensamiento
jeneral de Us asambleas del Par

tido en torno a sus finales desi-

i-iones lectorales,

VALE VISTA EXTRAVIADO

Habiéndose extraviado el Vale

Vista No. 13** de Caja Nacional
de Ahon-rs rU- Salamanca toma

do a favor de la Cooperativa Llda.

Chuchiñi, queda sin ninjnin valor

por habere dado aviso rorr*-pon-

diente.

Kl Ge reme.

| Horacio Martinez

g V.!,.euI1.,I....r..d.l.. 1T-

£¿£fc* toj^- ^'tr> -... :-J 'ki-j -

y¡.
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Loque ualen? repre

sentan las Prouincias
Fue Renán el que dijo en una ocacióo que un país tre.

un plebiscito cutipiao:> y no pudo decir un» verdad más exacta,

Uta nhcíón es el resultado permanente de eu opinión publica, va-

te deoír de lo que piensa y Bienta cada un» de loa iriüviduos que

ta integran, cualquiera que sea el lugar del territorio eu que ap

encuentren.

Por la mi uro a rizó-, Los 'Gobiernos necesitan convencer

y presentar al pais una fórmula de acción en que todos se bailen

interpretados, de muñera que cada cual, en la medida de su capa

cidad y de bu esfuerza, sienta que la tarea cumúu le pertenece un

poco y es, en cierta medida, obra. suya.
No otro ee el alcance de l-> que algunos han llamado la

querella entre las provincias y la capit» .

El problema de la cehtraliíacióu de lab. actividades admi

nistrativa en Santiago tiene doa aspectos: ujd de elloB es politico
económico; el otro ee nc órnente psici lógico.

. La ebaorcióu He se provincias por la capital es el refle

jo del inte** vención ieíno de' Estado, Mientras mayores han sido las

atribuciones que el Estado Ln turnado sobre ei, mayor ha sido tam

bién la'ceotralizicíóu de las activi lad-s de las oficinas públicae en

la capital. El fenómeno resoltaba explicable, desde el momento en

que el Estado no es uua abstracción, ¡i o un ser muy concreto

que se encarua y se materializa ea los hombrea que en unmomet)

to detertnit ado detentan el poder.
Todo esto, qu- comenzó pnr ser un movimiouto lente y

paulatino, sufrió la acelera 9'iáo de la gue'ia, Ko parte por necesida.

dea de la situación de anormalidad creada por pl conflicto,
en parte por 1 na especie de contagio peí juico que la contlugr-*-
ción trajo cousigo, el Estado acentuó ao Intervención y concentró

eus actividades eu Ibb .capitales. Kl reeultado no ha podida ser peor.

Desde luego, es absurdo pensar en mi paiB centralizado hasta el

punto de creerse qae todo acontece y Be va'ifica eu su capital,

Aunque la comparación eea vieja y ae halle algo gastada, ee lo mia

mo que imaginar que tolos loe proceeoB del organismo humano ee

desarrollen en un Bolo órgano, llámese éste eereDro o corazón.

El Organismo ee una vasta armonía, de funcionen, eo la

euai cada órgano tiene la euye. Suponer que uo determinado órga
no asuma un papel de todos loa demás Jes U' orar leyee fundainen

talee de la biología, cuya violación temuuara por engendrar veriade
ros mostruoB.

Y eso es lo que acaba por lograr una centralización

anormal del Estado eo laa capitales

Examinemos, por ejemplo, algunas cifras de nuestras es

tadística!.

Las propiedadeB raicee qua existen en Santiago represen

(aban en 1942 un valor total de cerca de $ 15 000 millonee.' El

país -mero alcanzaba a un valor superior a los $ 36 000 millones,
El territorio nacional vale di a veces y media la capital, no obstan

te representar ¿ata eo la vida admioietrativa la única realidad con

qoe contamos en la práctica, S¡ de las propíededea paBamóa a la

producción, las cifras ae vuelven todavía más elocuentes- Eu la Eo

tadiatioa chi era correspondiente al aflo 1945 aparecen loe datos máa

"cíenles eobre el valor de la producción naoioDal. Mientras todo el
■

| aia representa un total de producción minera, agrícola e industrial

ascendente a $ 21.041.690.120. Santiago altnnza úoicamente a

I 6.6-/2.228.135, o Be apeóse uoa cuarta parte del p*is en general.
Las solas provincias de ValparaÍBO, Con-e-iciór, 4n tofaf-raeta y

0"Htggina, exceden en cunjunlo en cerca de $ 1 000 000.000 n

nuestra capital, en cuanto al valor de su producción.
Talee cifraa pUntean el problema de la descentralización

admioietrativa eu uu teireno ^eminentemente práctico y vivo. No se

trata de que las provincias aspiren a une autonomía injuatifiuada
ti se sientan movidas por uo moro deseo de imitar a la .capital. La

uuettión es mucho más profunda y más eeria. 1 h« provincias SON la

tiee y la reserva de la actividrd nacional, y no pueden aceptar, por
mi 1 ropia conaervución, que eue [>roblemaa sean onutempladua y

i-HiiehoH deade Santiago, con preacidencia de todoe los factorfs)que,
por esÍBtir en las miemaB provincias, «o pueden ser enctiradua sino

deutro de ellas.

El centralismo esteta), en la for-ina en que
.--■ aplica en

Chile significa gobernar en piona abstracción, casi dontro do las

cuatro paredes asépticas de un laboratorio o entínete.
Quién sepa al^n de administración pública, sabe tambiáa

que la*** reparticiones provinciales carocen totalmente ds facultades

para decidir cosa alguna. Laa oficiosa de Impueato luternoe, lae Te

lortrítta, las reparticiones de Comino', el ComisarUto, el Couteju

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

EMIOTEUADORES AUTOKIZAD0S

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.4
de Comercio Exterior, el Instituto de Ecooomfa Agricola, ea fío, to
doe loa organismos que intervienen en lae máe variadae formae en

la vida económica nacional, concentran bus ¡atribuciones eo Santia

go y an admiten qua ninguna de sus sg ocias pueda resolver nada

eu provincias. La máB pequeña licencia, el máe insignificante per»
mno, U más obscura de lae «utoriieeiouee, debe ser analizada, estu
diada y denuda «o la pipi tal, limitándose la oficina de provincia a
comunicar al iot-reaado lo qu**, tras largas demoas, haya deciduo
la repartición central,

Cnn este régimen o sistema, el pata ee haya en suspenso
mieutraa recibe la solución de Santiag 1. Todo ello retarda la activi
dad de los particulares y, al final, obliga a loa interesadoe a inata-
laree en la capital p»ra ímpulaar eua propios aauntos.

Dr-ado luego, ello aignifica no error de organización, ti

na entidad bieu organizada descansa justamente en muchas oficio»!

Beoundariae cou a tribu* -ion na claras y bien medidas, qua ahorran al

orgauiemo central los mil detallea que no necesita considerar* O*

tata madera, eae orgsiiiimo tiene tie opo, tranquilidad y eficiencia
para estudiar y reeolvor loa grandeB asuntos, impartiendo a eus de

pendientes las normas que aseguran la buena marcha y muí el p***
feccienamiento de eua servicios.

Por otra parte, la manera máa adecuada de resolver nt*'
un «liim i..- ea no verlo directameute y resumirlo en un cottjuotodj
oficios y de papeles agrupados en un expediente. I.t tínica juetioia
real oa la juatici* viva. Dal iniamo modo, la única administración

racinnal es la que ee rodea do coaas directas y animadas y rehuye
la muerte de laa abatraectooee.

Lae provincias no piden otra cosa, y al pedir estas con*

si iteraciones, lo hacen guiadas por un sentimisato de evidente ioW'

ron nacional, que confunda Al suyo propu con el de toda la oole?ti-
vidad.

FERNANDO DURAN V.
'

DE ZIG. ZAG.
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Maderas
ELABORADAS Y EN BRUTO

XA Cualquier variedad y dimensiones

GUILLERMO HIDALGO

Independencia 500 —

lllapel

9
9
9

9
9
9

BeneficioRopero Escolar
— EN EL SALÓN DE AOTOá DE LA ESCUELA N.o 1

Gran Compañía National de Revistas

Cómicas. OLGA DONOSO

'

Actuará Sábado 8, Domingo 4 y Lunes 5 a las 9,30 P. Sí.

Dos mil carcajadas
— 2 horas de risa

[REVISTA — MÚSICA — ALEGRÍA

1.a Parte. La revista cómica bailable en 10 cuadros Original de

Videla Carvallo

Por culpa del Amor

1 El Prólogo el Primer Actor Arturo Espinóla

2 — La máquina suceso de risa, Videla Carvallo, Elba Rejas y

( arlos Fontana.

3 _ Estilos Internacionales, Dúo de Guitarras Aires del Sur.

4 — El Azote Diálogo Dramático. Elsa Mollys y Arturo Espinóla

5_ Un encuentro casual, Elba Rojas y Videla Carvallo.

(i — Qanciones y tangos Argentinos, por el Gran Cantor Argen

tino Carlos Fontana.
,T , , ,-, u

V— Risa, risa y más risa, por Arturo Espinóla. Videla Carvallo,

Elba Rojas y Elsa Mollys.
9 — El gran orgullo Nacional Olga Donoso.

9 — Poemas Nacionales y Contempo aneos. Arturo Espinóla,

10 — Ya termina la primera ... Toda la Compañía.

UPARTE

UNA REVISTA EN ti CUADROS DESMAND1BULANTES

Actuación Especial da la gran Actriz Irma Campos

Éxito de la Compañia de Olga Donoso

Düo de Guitarras Rodríguez y Castillo

RISA - ARTE — LUJO — MORALIDAD

Nuevo Etpectáculo Nuevos Artistas

.

CASA SEREY ¡
t—

Coustitucióu con Carrera — Teléfono 37—

MERCADERÍAS de alta CALIDAD y a BAJOS PRECIOS

M Nuevos y novedosos surtidos en Rayones de -edn. Seda-.

~

lisas y estampadas, Lanas y Lan.llas, Popelinas Lutadas
J|¡

ROPA HECHA y Zapatos ,,..-.. Damas y f»';;":'1^ lp
en fino ......I y .....délo- .lu- 1.L11MA MHUA

g
Cdsa Serey-Colidaú. Elc-ancia y E.-.momia-Casa Se.ey j|

ka h? -^ *"■ "'

iQiie se pretende al llamar

funcionarios a la capital!

Al uñar «onoeimie»»!» qoe el Benm Ju» Poblé» Morkn

Inspector Jefe de Investigaciones habrie-sido llamado desde Santia

go pare que Be presentase el Inspector Jefe de loe Sercicios »ob

eolrevisiemoe co» el SeOor Poblete, con el objeto de inquirir datos

s.,bre é.u insólita medida, Más el Sefior Poblete ee eicueo de hacernos

declarat-iooei. Tendremos por lo
unto q- hacor uo comenutio del su

ceso al cual no ae le puede atribuir otra canea, que la política, ja

que el (Jobierno ee encuentra empeñado en nna mtervercion que ec.

lu tiene paralelo, con lo. mia negroe diae del dominio reaccionario.

El Señor Poblete Holán, ee un funcionario, coya porme

nenci. de toé. de cinco .Bo. en eete pueblo, habla mu, clanid.

la rectitud coo qu. desempella
eu. debed» funcione., habiendo»

ganado en e.to una merecida simpatía genere!, no teniendo hasta

ti momento, m acto.cion oingiln reclamo por excederse eo lo.

at ¡bociór,ee fanciónañaa.

El Supremo Gobieroo debe terminar coo estes abusos

del poder ya que ellos no ee están prestan lo «ioo para nn sentí.

miento general da repudio a un torcidos procedimiento..

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

Atiende solamenfe a las personas

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2tíl

Vendo
Equipo soldador

a oxigeno
Tratar:

CALLE CARRERA 136

D. JUAN POBLETE IÍ0KAN

Carbón de espino
Por saco a Si.- el kilo sin envase puesto a

DOMICILIO ordénelo a DRBIXA HERMANOS

i

EXPRESIÓN

DE

GlUtiflS

B
Damos nuestros mas sinceros agradecimientos

todas las persona" que se dignaron acompañarnos
»

""

lep'ltacon de lo., reu.os de nuestro querida deudo -

I
ti

u

Celia arscena Sarmiento
mu;- ir. P. D.)

Como asi 1111-mo .

ofrendas !'■ '.-

ln¡,tj A f. f ! ?
Z/4 '*-■-'- -*.«■

'"STSlíÁ'r
ü „„

V ú.
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Nuevo Presidente

Tiene la Falange
SANTIAGO (APCH).— El Domiogo último se reunió -la

Falange Nacional para tratar su situación política frente al probFe-
ma praiideDeiol.—Eo el curso de loe debatee q. e fueron acalora-

doe, presentó ea reiuncU el presidente don Radorajro Tomio y fué

•legido ea bu reemplazo él ex-mí-ietro de Obras Públicas, doa

Eduardo Frei Montalva, en carácter de interino.
Go esta misma sesión |se conocieron lai peticiones de

apoyo formulada a la Falange Nacional por Iob dirigentes de lai

campafias ds Iob candidatos señores Arturo Alejíandri Palma, Eduar

do Cruz Coke y Gabriel GonzáieiQ Vidala, i a resolución de este

problema quedó pendiente para una próxima reunísn.

I LUIS ESCALA COO S
ABOGADO J

.Inicios Civiles* — Criminales y del Trabajo *

v Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros ñ

y (Joineniales.—Posesiones Efectivas y Particiones I
3 ALEGATOS ANTE LA EXCtfá. CORTE SUPREMA; Y l
S ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES 9

5 ESTUDIO: Av. Ignacio Silva N." 20- Teléfono 03-1LLAPEL 5

easa Víctor Nazerl Polit¿ca df Tejo
rasado

Av. Ignacio Silva 250— Fono 99— Casilla 3ül—

Representante exclusivo

Madorosa. Cía. Industrial de Catres.— Muebles d© acero

cromado.— Somieres— Camas de resortes— Lámparas y

objetos de arte— Catres

SECCIÓN TIENDA

En este ramo, todos los artículos a un precio inferior
en un 20 % a la más.baja oferta de plaza, por conclusión
-de este giro en los -negocios.

Precios al contado en los más cómodos crédito;

Ampliación de 'Posesión Efectiva

Por auto del juzgado de letras de esta ciudad, de fecha 21 de. Ju
lio de 1946, ee amplió el auto de posesión efectivn de fechi 8 di
Enero de- 1946, en el esniido de que ee concede también la posesión
efectiva de Ih herencia quedada al fall-ciuiier to de dou S«turoioo
Correa Mahuida, a bu hijo legitimo José -iamniiuo Corroa Saavedra.-

Ulapel, 25 de Julio de 194 tí..

G. Carvallo C.

Secretario Judicial.-

Posesión Efectiva

Por auto del juzgado de ^letras de esta ciudad de fecha
*24 de Julio en careo, su concedió la posesión efectiva de ln he
rencia intestada queda-ia ul fnHoouuu'uto do di. fu Ednvir,a O' Ryau
viuda de Moreno, a sus hermanos legititnuh, dun Dolflu O* Rynn
Stanhope y don Luíb Oriundo O' Ryao Staohope.- lllupel. Julio °.í

de 1946..

G. Oarvallo Q,
Secretario Judicial.-

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado di? Letras de estu «riiuM do focha

2b del actual, eo ha i-ünci-rlid" la posoisóu efectivii de los bit-nes
de \ñ herencia intunU'iri (jn-rda U u.1 faüocimit-nto do don Oirlr.B d,-\

Cauto tirulo a, tu ht-nuttnn Kgi Jma duna VliMuriu del Uttoto viuda.

de Lillo.

Se dá, el preíonti; nvian en cumplimiento a lo onluiinrfo

Ulapel, Julio 10 do r.'i-o.

StCIOliiriu JudlCÍiil

Uranime clamor de proteeta e indignación a levantado
en el comercio el alza injustificada de |las patentes y el cobro

de anexos qoe la Ilustre Municipalidad ahecho como manera d» co

brir el creciente defrat de sn presupuesto.

Fl comercio no puede concebir qne se le tome como vic
tima propiciatoria de los fondos comunales en una ¿poca en la cual

el comercio en genera, a debido sufrir las consecuencias de Ia fal
ta de poder compra lor de*ivad>| del aflo seco qae coloco a la -en na

t-n estado de verdadera miseria. Hemos ion versados con jentes del

comercio entre ellos con el Sr. Ramón Serey, el cnal noB a maní-
festado que con loe muevos c< br e e) deberá pagar p lentes a la

Municipalidad por dos negocios, cbbí $ 6000 anuales, dándose el

(ano de tal arbitrariedad que se le a cobrado patente por venta de
catre* en ano de sus negocios en el cual oo Be expenden...

La opinión general es que tales iocuneultae medidas
fueron tomadas por funriooarios que no conocen la materia y bíh

eultar la verdadera realidad de| comercio local.

Frente a éstoe echrs.J-s hace iinpr°eiuiible qué la (las
tre Municipalidad presente al pueblo nu tetado de su caja y la foi>
ma como te invierten Iob fondoB comunales, para qne pneda juagar
Be ei estos fundos que crin tanta Urgu?za eeta sacando la municipa
lidad a Iob contiibu-yeuteb tieuen un -empleo que se tradusca en pra

greso y comodidal para el vecindario o ei todas catas elevadas coa

tribuciones BÍrven sólo para pa¿ar un crecido número de empleados
y obreros. Ea hura ye; de poner las cosas eu su lugar para pooer
termino a nna eituiciftu que pa t-n desliendro del prestigio de la

Municipalidad y de la capacidad de km Ediles pare manejar 'os fon
dos comunales sitnandoee para los gastos en el justo terreno de la

capacidad tributaria del pueblo eu general

fllmacen. ? Bodega
de Frutas del pais

ru.isl.u.uu.ii ñlill -- Ci.Mlk _>sr -

ÜUjiel

or,,,,-,. ni p.ll.li,,, ,.„ (¡f,,,,,.,! .....uad,,,!,,» N„,t;,(,,s.
Ii-uli.» J>,| I',,.-, i:.,,,.,.,,, u.,,1 ,.„ l|il(,81H0> y IV„.
K.ulosu-U.-AllliOX UK KSI'IM

9

m

pare calidad v prec os A
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Candidatura Presidencial
CRUZ COKE ha hecho para CHILE grandes Leyes Sociales

LEY DE MEDICINA PREVENTIVA

LEY DE LA MADBE Y 'DEL NIÑO

LEY HABITACIÓN OBRERA

LEY SUPLEMENTARIA CONSTRUCCIÓN HOSPITALES

El Pueblo lo llevará a la Presidencia de la República . continuar su obra Soc:al.

Ovalle lo proclamará el Martes li

Cruz Coke voluntad y Esperanza de un pueblo

Temporada oficial inicia

□Ase. de Basket Ball

Conforme a una costumbre tradicional al Basket—Ball

local se viste de gala para ofrecer, el próximo Domingo 4, a las

10 horas en la cancha de la Escuela ílo. 1 en festival máximo

anual.

Las representaciones de 6 de sus club afiliados, con todos sus

equipos y dirigentes desfilarán ante el púb,líco para demostrar el

estado Jactual de su organización.
Se repartirán los premios pendentes del año 19-15 y

los del campeonato de apertura, acto que será presidido por el Sr.

Domingo Argandoña actual Presidente de la asociación y todo el

Directorio.

Por último se eEectuarán 2 mactk por el campeonato

oficial 104b' midiéndose en primera División lus veloces y juveniles
escuadras deBiibao y Artesanos.

,■ j

En nuestras próximas ediciones daremos amplios deta

lles de esta fiesta deportiva que se avecina.

Chile Reconoceria

Gobierno' Boliviano

SANTIAGO (APCH).—En vista de que algunos países

del continente han reconocido al nuevo Gobierno provisional de

Bolivia, triunfante en la sangrienta revolución que derrocó al regí

men del Presidente Villarroel, se ha sabido que en el Ministerio

de Relaciones Exteriores se estudiadlos antecedentes del caso

para que nuestro Gobierno reconozca a esté Gobierno Provisional

de Bolivia.

mm%r~~ - mm:

P, ■La v^ol?erancLsco V iLdosoLa

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABO.AADO

Tarde: Uoo

mmm victor i
Anuncia a su distinguida clientela que pronto abrirá ra

■■fsa ® en **oca* comercial su antigua casa. W

^ Mauít- iiiendo en la actualidad un surtido de Ra- W

'ÜHg §fe dios a Pilas y Pilas frescas en su casa habitación. ■ W

S S VIAL RECABARREN 001 — F O X O 5 1 #

S I CARLOS TORRES B, I
:

-X

Atiende: Mañana 1) a l'¿ ■

Confección de balances, organizaciones, estados <^p
de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

j|
causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

Calle Constítu Caolín 329.-Telt*í. 92

II.LAPKL--

X

Señora Celia Aracena Sarmiento

(Q- E. P. D.)

A la avanzada edad de 91 años y rodeada del amor y

tierna soliciriiíl,de los f-uyos de)> de existir la señora Celte Ara-

cina ¡5¡*ii*miento. A-i-t inrou a sus funerales y a testimoniar nu

pesar a los 'familiares, un considerable numero de personas.

Por nuestra ¡nrte remitimos a sn familia y al Sr. Car

los Urbina nuestro sentirlo pásame por tan lamen**»!'!*- como irre

parable pedida.

Se constituye sindicato

de Zapateros

El 30 de Julio ípcir'n

nariD del trabajo í-'* .Tory M"

Sindicato de zapiuoms y
R "-*■

puestsi como mí-iha 1'i<'m>¡. n c I ..n .i

Raúl BobadiUa i'.-orer.. Uniu-l lujado

Luis Barraza y Víctor Navarre'e

Se Ua r-o^iHi\l„enIHa]..|.l
mera dn ed iva a^uciiiido com

Se vende
POR VIAJE EL -i.Vl.i'S UE REFRÍA-' 'Al

..LA PERLA- 1 IA a;...i A i.U.V\ 1,,-,-K > -

esuj l'I!.'\r. '1 II. A .í ¡ . u 1 A riISMA ...ASA
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OR ILLAPEL 2 Dt, \CO-'Yn ^^ 10

'mino recepción de

cuentos

i

pUPl lérminO

Cuentos

R\ 31 dñ Julio do («cuerdo a Us haa--e

h li
re^-ej

c;ón de t-rabnj.ií para el Con cu so lif^ii
qu" auspi«l r-i éste pt*rio*li.-fi. \

C«De .es'acHr el éxi'o de ote primar trámi'e del C mcur-

bo]. a que c-uca He treinta -rfici'iriid^s ds diferentes j>»r*«-s déla pm

•viricia, Vallenar, Ovillo, -alam i n.'.i Chafinral e ['lapel de nustrarO -i qun
existe en nuestro ambiente uu Urente espiritu arti-tico o intelcitual

qtio.se inauificet* ft>haden te mente en este 'nncurso peto M lae fn,.
i Ih difusión de los bases y la signific-rcirtu que el ten

drá eu loe mejores dlm qua indudiiblereei

(Concurso na d be touinree eiim c mo un modeste

cial para uoa etapa floreciente oo lae mies y I

pueblo.j
Damos la Domina geiie'al^de loe traDnjos recibidos y ro.

gamos si alguien hubiese mandudo a!gun trabajo, que por cualquier
razón no hubit-se llegado a nuestro poder, nos euvien algucas li-
ueas para iratar de ubicarlo Eu U próxima eemHDB, con t.rda eegu
ridaí se eunoc-rA el fallo del jurado y de inmediato se procedeiá-
a la publicación de los cuatro cuentón ds eotre loi cuales el públi
co decidirá enalte serán los premiados.

Capucbin, firmado por Doctor Lux,

Esta. tierra Se,****, finn-do por Aridón.
Ña LoliU, firmado por Estudiante.

Brazado de Recuerdos, firmado po**** Melicroff,
Apiros .v Barrete rop, firmarlo por Minero.
I a 8 quift, firmado por Rt-luz*

De CaeuLo a California, firmado por Yo Mismo.
Lob Hijos de Ñ* Jeuara, firmado por Norte Chico.
Mar Adentro, firmado por Pescador.
Un Hombre, firmado por Scander,
ElEntierro.de Ño luces, firmado por Juno Pericia.
Un Hombre del Norte Chico, firmadn por Rey de Bustos,

| La Charo lirmado por M«rtin Labrador.
La Serpiente de Oro, filmado por Etda 0. Borquez.
Ansias Distintas, firmado por Andrés Custoll,

Complicada Historia de >.n Hombre Simple, firmado por
yonnmas We!l.

Y asi uacíó el Copihue, firmado por Pelkm*nco.
Etejia de Recuerdos, lirmado por Afonía Alférez.
La Lección del Minero, por Aile o.

Los perroB Sabios, por Farol.
Asi floreció el Copihue, por Pellomenco.
fcl Inocente, por [Et Defensor
Via Libre, por Ulises
Victimas de nn impostor, por Veo-Mar. '

Mi Cttita, por Beto.

JuaDücho, por Aotolec.

Lágrinas de Sangre, por Nortfflo.
Mi Novia, por Arlequín.
Rompientes, por Eddy.

"-Z '"% _,

***

,' -m. %
•»<■ ■

g Sra. Duefla de easa
M
^ Exij» a eu proveedor, loe eequisitoa y Bfiumdpi fideoa

¡ CAROZZI
Ventas por mayor y menor

7 para entrega inmediata en

| Cía. Industiral Vera

.;
S. A.

ILLAPEL

...i >

¿■i

m

Olga Donoso y su

Compañía
Los dias ,1. 4. y b. tendían loe habitantes de lllapel
íis'oii de yroi-oacmr -uu prn'o eí-'l^'c* aculo y ayudar a

l>> humano y social: El Ropero Escolar

eridus acuiarái-n el Teatro de la Etcuela

lMii'j-0 ariiíiU qae a llenado con r-u gracia
i del teatro nacional, que. por desgracia
do el apoyo estatal para que la prodi-
.estros aci'ores puiii'.--*; aflorar ¡-in otra

Eu los dia*-

^'n.l la compriíi'i de Ol

ch s-vaníe tod.t una ('■]
híi niir-si iu páis no a i

¡in<-ii i'¡¡i!-,r¡-ir' ir-tifa do

que¡orj- preucu|>a<
, eete de la nu*

¡oí- ai'i'oues. En lllapel i

estro y pondenible vona

k naturales del arte tm A inquietante aspecÉro-
!ia de f kmmu lo y la incomodidad para las actu

'.-lirrrari fiTraar artista de reconocida <-nj>acidad
artística en un local pequeño, acondicionado

para repi e: «litaciones infantíii-> y con escar-as aponi-.etadurias lo
cual privara a los artis-tdS de un mejor desempeño y a una gran
t-autidad de público de íu-:ÍMir a un espectáculo ameno y 1 ivíano

quo demostiara lo que valen nuestio-* artistas. E- tiempo de que
ve considera que id Teatro Cervantes i-ea habilitado paia que en

el r-e*deii efprrciaciiios .teatrales lo exije cl inteips de un pueblo
que no puede quedar al inarjen de lo que significa cultural y
eiuocióualmente el teat.io de todas ms man i fe --tac iones, lo exije la

protección a nuestrois artistas*, que debdo al afán mercantil ista da

los empresarios deben deambular como roltimbahquis perdiendo de

este modo gran parte del tesoro de tu capacidad interpretativa.

Eonsejo de Protección
Fue firmado por su Exelencia el Vicepresidente de la

República un decreto ley que crea el i omejo de la i roducción
Art.istic

M

Cientifi ca y Dicho t onsejo dependerá del
de Educación, y su. misión será la de proponer las

medidas que estime conven:entes para una efectiva proteccídn-
de la pioducción artística, científica y literaria nacional y la de

informar toda iniciativa o. proyecto en tal ¡enti.do .

Este Consejo estará formado por tres miembros; un re

presentante del Ministerio de Educación que lo presidirá, un

represen tañí e de la Universidad de Chile y uu representante de
la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y .\ úseos, servirá de

societario, siu derecho a voto, el jefe de la Sección Cultura y
Publicación del Ministerio de Educación.

Sin mayores comentarios
Dáteos a publicidad la siguiente carta enriado por doa

Rafael Luís Gumucio a don Gabriel Gouzalex Videla.

PaDtiago 30 de Julio de 1946.

P e-flor doD

Gabriel Gomólos Videla

Presente .

Mi estimado amigr.
Cumplo cou uo deber al felicitarlo por su carta ■ la Fa

Unge Nacional publicada en los <imi.*s del domingo.
A mi juicio, esa carta es e! mas iinportaoU documento

politico de ln» ultimes aQos.

Marca eu nuestra política una era que deja en loa es-

combroa del paiado los restos de prejuicios ■ectarioB que hicieron
■u época.

Sólo uo hombre seguro de au situación iodiscutida ha

podido escribiría sin miedo a que alguien dade de eos ¡desleí.
Lo couoico a Ud. y hemos conversado muchas veces de

estos puntoe. Puedo aquilatar, pues, la sinceridad de su pensamien
to.

Nunca hemos estado en las mismas fitas políticas y en

multt.d de asuntos tenemos ¡doria opuestas, pero esto no obeta pa
ra que, ron ustíif.ccióa patriótica, divise como una garantid Píra
Clnlo que Ud. llegue a la Picsideucíii de la Republ:*,**.

Kafnel L. Gumucio V.

Limitara jornada de trabajo
S.->r;l enviado al Conj,'i*0M*> Xnc'onal un provecto' de ley firmado pot
r*l S,- Yi-v-.rpsidoiili- y el JSr Mini-ho del" tiabajo, cu el- cual «

.'"i.il.I.vu iii'.n limii.u-ii.ii n l-i ¡Diñada de trabajo de los radiotele-
^in'o.siiss, 1-nlrli.^rrtfÍMns y i <>l<>t:ia!'islas estableciendo v modificando
divi-iNi* dis|iors Axoaxs dul Código del Trabajo.
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La Voz de íllaDel E1 deP°rte de h°y
XT Hoy en la tarde se inicia.-;', la tf.mi.oi.iuia of:.:.

AÑO II — lllapel, Domingo 4 de Agosto de J94.Í — N.o 371

EDICIÓN DE 6 PAOIXAS PRECIO Í5 0.60

A rio revuelto

ganancia de...
En la madrugada dol Sábado antepasado, día en que

Belcebú dio asueto a bus (ejiones Don Nicolás Poza y Pelluco

Garcia, tuvieron sus dudas respecto al sitio en que jiejor se podrís
en lllapel poner fin con un broche de oro a Us laborio.aa huras de

jolgorio qae hatta «¡Be instante habían compartido en santa therman
dad Mas oomo la duración para elejir el sitio, amenazará prolon
garse más que la Convención de las Derechas, decidieron dejar de
mano los recursos oratorios y derimir la situación por U incontras
table fuerza de los pullos ,

Toda amistad debe ser peleada, se dije
ron y sacándose los festonea empezaron los fíateos y los juegoB de

piernas que demostraron de inmediato que no habían claras supe
rioridades, por lo cual en estrecho abraio, emocionado y fraterna

pusieron fia a al interesantísimo match. Más al buscar sos paletoes
para cubrir sus sudorosos y jadeantes bíceps, tórax y omoplatos ae

encontraron coa la desagradable sorpresa ds que los flamantes pa
letoes habían desaparecido, sin que basta hoy, pesa a las investiga
ciones, se pueden encontrar.

Deportivo Indusvera

extiende actividades
El Deportivo Induavera haciendo gala de u ■ enoomlablejes-

piritu de trabajo y dedicacióo para aumentar el entusiasmo entre sus

afiliados por la practica de los deportes, a creado dos ramas, ao

fútbol la Juvenil y la infaoti). eo estas d"B nuevas ramas ¡del Indas-
vera practicaran e] viril deporte los hijos d-> empleados y obreros

de la Cia. Industrial Vera Destacamos éste ssfoerjo y qus ojala sea
imitado por loe otroa club que de éste modo paedan ir a la correc

ta preparación de bus ouadros, pues eon'aráo con jugadores coo lar

ga preparación.

Hoy en la tarde se Ínici¡ir-á la temporada üf'-.:.; de fút

bol. Actuaran en segunda serie los equipo* de Ferroviarios y Piu^
Poug y en Primea serie lllapel con PeraH lo.

También hoy, por la mañana se iircinnl la Temporada
de 1ÍH6 en Lí;i?-kii**ball, h.ibrá un .-lenificativo ac'o con ocasión de

la entrega de premio n !u- v-.-ncedoros do la '..'m.i.iriidü I9i5. Dis

putándose ademas iuitri enante encuentros, entre eselentes cuadros

^ocales.

MATRIMONIO CONCERTADO

Se a concertado el matrimonio de la distinguida Señorita

Míreya Larrondo Bravo y el Señor Francisco Inrante llayhacar.
Hicieron la visita de estilo, en ,*e|i:-erseiifnci.in del novio

el Señor Santiago Giovanetti, el Señor Juan Bu-tos y Señora,

INSPECTOR ¡SUBROGANTE DE INVESTIGACIONES

Precedente de la capical a llegado a esta, el Seflor Víctor

B-rly Fernández quien reemplazará al Señor Juan Poblete lloran qae
fué llamado desde la Prefectura gañera!1

Cl Sr Berly es un meritorio y antiguo jefe de Investigaciones.

Partido Rejionalista
Citase para hoy a las 15 horas en el local de costumbre,

Tabla Estudiar el momento político y tratar sobre re

cepción a don Jaime I arrain.

Tratar detalles sobre Conferencia Económica Rejionaí
auspiciada por el partido*

El Presidente.

¡Señora Señorita!

Se forran toda clase de botones y hebillas.

Para Trajes y Abrigos en sedas y lanas

EN" CARRERA lül

Consulte precios sin compromiso

MARAVILLA

ALMACENES DE SEMILLAS OLEAGINOSAS ASOL S. A.

CONTRATA AL PRECIO MÍNIMO DE:

$ 335.- Granel Linea

Proporcionando semille,

EL NUEVO PRECIO ALZADO REGIRA TAMBIÉN PARA

LOS CONTRATOS YA SUSCRITOS

Estado 152 ti.o Piso—Oficinas 605—607

Casilla 2 16A—Telefono t¡3.uJJ—Smtiago

Dirección Telegráfica: .MARAVILLA.

Cancha Brava

sin Parlante
^Vecinos de Cancha Brava non

han rogado hagamos llegar hasta
la i:*as7reMunicipalidad, su pioles
ta porque desde hace muchis se
manas les tiene privado de la mú
sica que irradia R M. 1.

Matinée Infantil

Don Rodri

sabel ■Noren
y Doña María
Ueza. dieron una

ra -.-■><■ n-1 a sus relac'oncs d0]
iiiiiii'l'i infantil con motivo de
-mu |>l ¡ i Doña María Isabel dos

primaveras. Hubo completo acuer
do para servirse las golosinas
y después de varios juegos y
rondas se retiro la ¡ente menú

da a los dominios de Morfeo.

Alejandro Rojas
Cortez

y

i
i

na de una rápida ver
-■dad a dejado de exü

11 A- U ¡uventud.Ale
nez, hi|o de ti

IV.

efectuar:

mss^:
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Candidatura Presidencial

Cruz Coke

ba hecho pera 6hLfe grandes leyes sociales
LEY DE MEDICINA PREVENTIVA

LEY DE LA MADRE Y DEL NIÑO

LEY HABITACIÓN OBRERA

LEY SUPLEMENTARIA CONSTRUCCIÓN HOSPITALES

El Pueblo lo llevará a la Presidencia de la República a continuar su obra Social.

Ovalle lo proclamará el Martes rl

eruz Coke

noluntad y esperanza de un pueblo

La decisión de la

Liga Musulmana

LOKDRES .Telemun dial.—Aunque hasta el momento no

ba habido ningún comentario oíicial a la decisión del Consejo de

la Liga Musulmana de la India de cancelar su anterior aceptación
de ios planee britáoicos para la formación de un gobierno provi
sional de la lniiia y de su independencia, la decisión en referencia

ha sido comentada ampliamente por la prensa de Londres y de pro
vinciae.

Los comentarios, en general, coinciden en lamentar ea

ta dicísión. tíin embargo, la mayoría de loa diarios espresan la es

peranza de que todavía puedan ^prevalecer consejos mil a atinados

eotre loe dirigentes musulmanes de la India.
Se acepta en todoB Iob circuios políticos de Londres que

la cooperación de la Liga Musulmana es esencial para ln elabora

ción de una constitució*** india capas de ganarse el apoyo amplio da
la Dación y qua la presencia de representantes do la Liga Musul

mán eo cualquier gobierno provisional indio el igualmente indis

pensable pa» que huya una t*dmini*traoión tranquila y efi-.-ai eo 1*

India en el periodo que precederá al transpasado definitivo del po
der de los británicos ais indiOB.

La opinión británica comprenden los motivos qufl indu
cen a la Liga Musulmana a desconfiar de tas Intenciones del Partí
do del (Juna rom., desconfianza que ba sida uno de los mayores es

collos para la i ddependencia indis. En general, los británicos com

prenden las inquietudes de tod«s hs minoriss de la India. Sin em

DBrgo, ee menester reconocer también el hecho fundamental de que
el Congreso os indudablemente el mayor [organismo apolítico ds ia

India y que la fuerza de la posición congresista eu lá organización
de la ¡odia se refleja en el hecho de que el Congreso tiene el po
der mjuUterinl cü ocho da las once provincias ds ^la India. .

Lea La Voz de Hlapel

Comité Candidatura

Gabriel González V.
El Domingo 2fi. recien pasado, *e constituyo en este

puerto, el Comité de los Partidos Unidos de Izquierda» de la Co

muna de los Vilos, que atenderá los (trabajos electorales, de la

Candidatura Presidencial, de Gabriel González Videla, eligiéndose
el siguiente directorio-'

Presidente, Pedro Pozo Castillo

ler. Vice. Pedro de la Paz

2o. Luis Cadenas.

Secretarlos:

Aotas y Correspondencia, Osear Paredes H.

Prensa y Propaganda Arturo Paredes S.

Directores: Ramón Passo

El'sto Muñoz

José Alvares

Pablo Echibun-i

I uis Vasquej!
Josó S. Soto.

LUIS ESCALA COO
A BOO ADO

.Inicio* Civiles — Criminales y del Trabajo

[''ormnciOu de Tílulos de propiedades.— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE STJPREMAJ I

AME LAS ILTMAS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Av. 1¡¡ • Teléfono IJ8-ILLAPEL
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caupo pounoo

fl los militantes del
Partido Socialista

socialismo, ein principios y con .Enorme, ambicione! Personales
«I serticio de loe terratenientes cono el eeñor Duhalde y ie los ini
penalistas.

., ,..,',
" ™ """ -o" oa ósculo a.imiraaor del nicismo

Alvares Vi l.blanca que, de.de I. Alemania Hitleriata, mientra, el
P. S. luchaba ,n |„ di,,. ,„ moUb, de ,M „„„,„, , „,„.,„,,
que militaban en el socialismo.

«E.ta gene» sutieae el absurdo da qae lo. enemigo* de
loe obrero, .on loe propio, obrero, y que loe amigo, de la cVe

H. ,.„„„ ,

obrera son lo. oligarcas, por cuya rezón pretenden entregar manió-

PartidoSocLZ? .Ul ""*

"i".*?0 •1"b"" obrera, del
""O»'

P«fdo B^iaH.t. a l„ capricho, del terratenie..! d"S
roa attlgentos antiguos, honrados y probadoa en sn profundo amor

«"" odioeoade la oligarquía terrateniente.
por la jtutieia.

ñ.. t*«A-¡A'Zf°°""" C°° '* co"cienc¡" 4» q«o no eiietan dm.io.

Z aÍ£iH?¡»
°

u
"- °m"o°>°t'°r- de que por configuración de cía

so. sentido ideológico y do.t,no hi.tó,ico,-el Partido Soci. lista debe
formar parta integrante del pueblo, délo, .ectore. ...nzal. del
ElLTejT'"'' P"

'° '""°* «•" m"cb,r m*™ f" *"*»<»"1
enemigo común, nuestra querida ratna un pal. prí.pero, sin cl.iea pnviligiad,

•

t- . J' i8™ '■" **""""»P™» loa que crean diferencias entra
'" dm,de •' obM"* d"Je J» »»r •! Paria de hoy.

socialistas, radicales y comuni.t.,?._IJó..-3a, proposito, y afán» .

deben ser siempre comcidenles.-8us enemigos son los mismos: la
oligarquía terrateniente, el imperialismo, loe adversario, del pueblo
chileno en suma.

Pero usted, camarade socialista, honradn en en. convic
ciones, no traicionara a sn clase, no venderá a sus hermanos y ba-
ciendo ca.o omiso a esos falso, apostóle., acompañara al abandera.
do del pueblo, al depositario de la juaticia eociai: A GABRIEL
GONZÁLEZ VIDELA, que ¡enllantará en el Gobierno del pais,
la correcció-, la honradez y la diguidad y procederá a b acer

nuestra querida Patria uo pais prospero, sin clasea

El Comité Aliencieta

¿Qoó loa divide, entonces—Sólo intereses ajenos a la c'a
se obrera, a la demoeracia y al .ocialismo. intereses por los eualea
trabajan principalmente Rosetti y el señor Alfredo Duhalde.

. , iO°é oj'eoo'oria socialista tiene Rosetti?.—Haber sido Mi
oíslro del Trabajo de Dárila y haber participado en .1 golpe del
18 de Jubo de 1932, qne derribo la República Socialista; haber fir
loado el DECRETO que onvio a lae leproserías de Pascua a loa
fundadares del Partido Socialista, y .Haber precipitado I. muerte
üe una de las fignras más puras del noria ismo. de un hombre lim
pío, Digno y ejemplar: Eugenio Malte Hurtado».

Nadie olvida qas el seDor Rosetti juró |destrnir el P. 8,
y para ello desató contra aua directivas y especialmente contra O.

COMITÉ FERROVIARIO PRO CANDIDATURA

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA

Los ferrofiarios qué más ab-jo se indican, bao organiza
do eo lllapel un Comité pro Oandidatura a la Presidencia de la
República, del lider del pneblo de Cbile y buen amigo de todos los
ferroviarios GABRIEL GONZALE8 V[DEl.A.

Víctor Hugo Gattini, ¡\mador Arcaya Cordero, Amable
Jorquera Hidalgo, Mario Echeaerria Q, Carloa Martines O Osear
Riieroe Rodrigues, Juan Aliaga D., Nicornedes Mamo./ O.'. Héctor
Q. Caballero P, losé Arturo Carmi.na R, Martin Mena Chacana
Santns Fuentes, P.orindo Aceituno G, Agustín Goi.záles V. Carloa'. .

-
— .. — ......

j ..■,.,., a.,,, ,■„,.- .-o,,.,. \j.
.-- .

-—..--..,
. ........... ..u.-,.u„v

.., n¿„,in tronzáis, v. l. ar[oa

•J "til* 0*mp"°'' «nonos, y proc.z. acu.áodo'o de deibme.to Maturana N. Diario Ancana -S., Raúl del C Araya. Cario. Godoy t)
y»de haber realizado defraudaciones en ¡les dernolieiones del Barrie Carloa N. Aguilera, Edmundo Orrego P., Jaginto Américo balsa
Llvíco de la Capital.—Como no consiguió su pérfido objeto, deci- Benjamín Amoldo Ben-rlque/, Pedro Farlas Aliaga Juan Escorza
dló seguir otro caminn: el do cenetrar como on caballo de Troya Brito, Ma io A. Infame H, Orlando Araya A. Luis J Gutierres
dentro del Partido Socl.lista, desplazar a sub dirigentes legi.imos, Salinas, Ramón L. Castillo.
formar un pequeño grupo de aventureros sin tradición dentro del

Compañía Cervecerías Unidas
Ll MACHE

Participa a, sus distinguidos- favorecedores, que desde el l.o de-Agostó y hasta nuevo avir-o. los pn-t-os de

diierentes productos, puesto su domicilio envares serán los siguentes:

■&, Toro y Pilsenner Botella 11 La caja

S'out Tolin

Vitamaitina

.S

Orange Cruih

Bidü

Bilz

Na'nuija N'atural

Pap;r\n. Aloja, Xn

tíinger-AIe lVx Ser

O n-e,-2\U Res Sp.
Lr.chiill'UU

í 107-.au

M7,-¿u

112,0(1

5tl,00

56.0Í1

14-J.fKi

Agentes exclusivos para Ill-ip.l

üm\HÁ HNOS,
Bo.I ,.. .le ,-ent«- eo Bu ., 9.V,

rasilla Sil. -Fn,,.. i a

.......
ILLAPEL

'ara el frió o el calor una Limac'.e e« T^ m
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LA ALPARGATA

"CAMPE RÜ"

SE ABRE

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

Atiende solamente a las personas

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 281

Vendo
Equipo soldador

a oxigeno
Tratar:

CALLE CARRERA 1EC

VALE VISTA EXTRAVIADO

Habiéndose extraviado el Vale

Vista Xo. l'd*H de Caja Nacional
de Ahorros de Salamanca toma

do a favor de la Cooperativa Ltda.
- Chuchiñi, queda sín ningún valor

por habere dado aviso corrspon-

diente.
.
f

El Gerente.

Horacio Martinez
Vende una propiedad en el Te

bal—Tatar Colonia lllapel Par-

cala N.o 170.

.FABRIGA DE JSlPftRGUTAS S.A.
ititinri in • s j > i u i " • i • " ' *•«-*"

Bl S T BÍBLICO. |\CS :

CIA. DISTRIBUIDOR*. NAGI0MA.L SA • MARTÍNEZ VUASCO Y CIA.

Adobes
cualquier cantidad

Compro

Astilleros serán cons

truidos en Sau Vicente
Santiago (APCH).- El Gobierno tiene en proyecto la codb-

tracción de grandes y moderóos astilleros a lo Urgí de nuestras

cootaB, para lo cual se desigoara en breve una Comisión técaica que
se abocará a los estudios pertinentes.- Según nuestras infirmacio

nes, el primero de [estos grandes astilleros serla construido ea la

Bahía de San Vicente, cerca de Taleahuano, por las cundícionee

naturales que ofrece U costa en este lugar. -

En estos astilleros serian construidos buques conductores

de flotillas, corbetas, caOoues y naves de pasajeros y de carg», co

mo asimismo lanchas y barcoa de pequeOés caladoB para s rviri i

fluviales..

Estos futuros astilleros ferfio levantados c roí de la pjan uuioa

de Huichipato, quo propon; iomira los inaterÍHle9 la-THs-nni-H pnra ¡ni

pulsar las actividades de estos astilleros, que estarían eu condiciones

do satisfacer las necesidades de la flota mercrtnttt chilena sino qun
tambiéu lie de todos los países de América que lo soliciten.

HOTEL ALAMEDA

intercambio comarcal
entre Cíiüe y EE, UU.

Santiago ( WVlli - En U Cau.illerU f
■ ele tuó el cam

bio do actas pnr tas cuales los Gobiernes de Chile y loi ICE. UU
convienen en mantener por un p-rio.lo adiuio'itl de uu uño, (las mis-
man condiciones quo regulan «otunujionte *»u io^i-cam io c mercial.-

Rl Convenio incluye las clausulas usuales vi^i^nt-s de

intercambio y se manifiesta el interés de a ubnB ¡mitos por llegar a

un Tratado iijih iimplio qus lo roempUzatlí, coufoim- a l<'S pro

pósitos Bninóm oís de !a (..'irla del Ai'ántico y de U Conf-roncU

NnrteamericHua Siibrí los ¡irobloinae d« la Guerra y de la Pa/.-

•

Se vende
POR VIAJE Eb SALÓN DE HEEKESC.

.LA PERLA. I'Illi 'ADO EN [ALVARES PERES

ESI,.. PKAIA TEATill EN LA Misil A .'ASA . *

Maderas
EAEBRABftS Y EN BROTO

.'.Uli.|l.,ul UOUiC.I.Hl V Ulil,.,l ,.UOOU

i.EILLERMO lllDAl.-O

l.i.lu|.o..,lui.i-ia :„„, —

lllnpol

®S$®i-eV£S<.cA9 SPm

4r*J

j Aá
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i damor de los Campesinos de Mincha
Hacemos público nuestros agradecimientos al gobierno,

uipireccion de Auxilio Social y autoridades que eoo[>eraron en

1 reparto de viveras en la zona de Mincha.

.• Cob respecto a las ayudas otorgadas a los campesinos

■fectados por la sequía tenemos mucho que decir

lo* El reparto de trigo hecho por el 8r. Vicente Rojo fa-

fvorecíó solamente a un 30% de campesinos a los cuales corres-

ípondio 40 kilos a unos 20 y hasta 10 kilos, se prometió un se-

Ígundo
reparto que nunca se hizo.

'¿o. El reparto efectuado por intermedio de la Caja A-

grana en el mes de Mayo, que consistió en trigo y pasto, sólo

benefició a un 35% de campesinos, algunos con tres jardos de pas

to y 40 kilos de trigo, otros con 2 lardos de pasto y sin trigo, y

algunos sólo tocaron 40 kilos de trigo, dicen que hubo sorteo.

Nosotros estimamos que no debió haber sorteo ¿aca.r>o el 70% de

los campesinos que no salió favorecido no estaban dentro de la

\ zona afectada por la sequía'? ¿O esos no comían ni tenían anima-

;'

les que salvar).

Los no favorecidos pensaron recurrir entonces a los ser

vicios de préstamos de la Caja Agraria, para salvar sus animales

\.y organizar sus siembras, y para mayor seguridad se consulto al

funcionario de la Caja, Sr. Alfonso iGonzález manifestó este Sr.

que en la visita de inspección se había dado cuenta de la grave-
'

dad de la situa«ión del campesinado y qoe asi informaría al go

bierno, para que fuese más urgente y efectiva la ayuda a ésta

zona, dejando instrucciones precíeas en la Sucursal de lllapel pa

ra que atendieran a los campesinos de Minchi en lo que se refie

re a préstamos y que éstas solicitudes sellan atendidas en la ofi

cina del Registro Civil para ahorrar asi el viaje hasta lllapel.

Y hemos estado esperando ser atendidos como ¡os cam

pesinos de Canela hasta donde se trasladaron los funcionarios de

la Caja. .

Nosotros esperábamos tenerla suerte de tener la mis-

f ma atención, más no a sido posible que rningun funcionario lle-

f gue hasta Mincha, pese a haberlo solicitado por cartas y telegia-

¿ mas ai jefe de la caja en lllapel, de los cuales no hemos tenido

•, aiquteral respuesta.
No sabemos a que atribuir ésta (falta de atención, la

cual nos a privado de sombrar y hemos visto morir muchos de

nuestros animales por falta de forraje, y seguímos esperando, peBe

a que el* tiempo está pasando y las t, i arras* endurecidas para Us

siembras, pero siempre se nos puede hacer prer,iauio> para ali

mentarnos.

3o. Con respecto a la ayuda echa en víveres en el mes

de Junio, también tenemos algo que agregar, pues fui necesario

que estuviesen meses lus víveres en bodegas do Mincha ames de

hacer el reparto y qne los campesinos h;cieran innumerables via

je-i a pedirlos y volvieran con las mtinos vacias, por que su situa

ción los obligab-i *a humillarse de e-a manera, siendo tratados

como* mendigos y no como damnificado-*.

Hecho el reparto, óste no alcanzó ni para la nvtad de

la gente, y los que algo recibieron les alcanzó p.ira encaros días,

¡•p**SS®®S^-S5r5'MS^?i3S¿-3^i|¡

¡Casa Víctor Nazer f
i §
§ Av. Ignacio Silva 2*o - Fono *J9— Casilla SU- m%

i Repressniaeit-s exclusivo

dándoseles un arroz abagado que la gente no pudo comer a pesar

de su hambre y miseria, teniendo guardado éste arroz por si al

guna comisión viene por estos
lados.

_

Aparte de que hemos sido informados por la comisión

de reparto que los víveres llegaron sumamente saqueados faltando

de 10 a 15 kilos por saco siendo esto en especial en el azúcar,

arroz, porotos y trigo. .

¿Que podemos hacer para aliviar nuestra amarga situa

ción? no tenemos recursos económicos, no tenemos alimentos, aa

tenemos traba o.

Como campesinos y chilenos damnificados creemos me

recer un poco de atención.
-.■■■.

Al exponer públicamente nuestros agradecim entos y

también nuestra* quejas, lo hacemos sin ánimo de zaherir a na-

díe pero para dar
a conocer nuestra critica situación.

Y hacemos este llamado a las Autoridades a .la Direc-

nm de Auxilio Social y las personas de buena voluntad a coo*.-*-

rar en defensa de loa campesinos de Mincha porque
aun quedan

meses do invierno y aso quiere de?ir pura nosotros
meses de an

gustia y de sufrimiento ai no log amos tener algunas ayudas

Pedímos una comisión de autoridades que víate é*U

zona y llegue hasta los hogares y verá que la realidad es supo- ,

rior a lo que exponemos en ésta nota.

Por los Comitees de Campesinos.

Mademsa. Cía. Industrial de i'.imv,- Mueble-* de

cromado.— Somieres— Camas de resoltes— Lampara.- \

|
objetos de arte— Catres?

SECCIÓN TilUSÍ ñ

En este ramo, todo-^ lo> ami-ulos a un *.ii*.'*

en un 2i» %a la más baja o Fe na de plaza, por conctu-ioi.

de este giro en los íiegoiM**:5-

Precios al contado en lo- ma- cíniod-^ *-■ cd "o

■3

y

Bienavenído González

Secretario

Samuel Ley ton.

Presidente

Mincha, Matancilla lo de Julio de 194B.

INDISPENSABLE •

EN TODO HOGAR

ÉMSOT.ELI.ADOF.ES AUTORIZADOS:

&DGLF0 F10T0 V CIA. ITDA.

^..^__. -

.^— --eí
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Facilidad para viajar

a la Argentina
SAXTIAOO (APCH) .—Ha entrado a regir elconven:o

suscrito en bueno* Airo-s entre tos cancillereschilenos y^ argén i

no, sobre transito do pasajeros entro estos dos países.—Según lo

estipulado en este convenio internaí-ional los nacionales, naturales

o e;ales de Ih'le y Argentina podían viajar a los territorios chi

lenos—argentinos con la .-ola presentación de nn certificado de

antecedente", otorgados por las autoridades policiales de ambos

países amnijiañado de uno de los r-igo ¡entes dinnuu'i'.'ns. pasapor

tes, líbrela de enn>!amico o códula de identidad.—

J.'.«@.¿®*»*S®®«-*®*3S®«®®®®®**

¡wmñ Víctor »

9
Annucia a uu distinguida clientela que pronto abrirá

&¡

en loca! comercial su antigua casa. .

-

$£

Manteniendo en la actualidad un surtido de Ba- %

dios a Pulas y Pilas frescas en su caga habitación. 9

VIAL RECABARREN" 001 FONO 51

c::%.\

VUc v^ORe

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena

Atiende:. Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 a I

;e

,

U

Confección de balancea, organizaciones, estados s|
de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos |||
caucas .civiles, del trabajo y cobranzas judiciales. i-Z-

Calle Constitución 350 — Casilla 329-Telef. 92 jg|
— :—ILLAPEL— :— |¡

CARLOS TORRES B. I

Fallo del concurso de

e lientos
En reunión que efectuó 'el jurado del Concurso Bejional da

Cuentos, se acordó emitir laproxíma semana el fallo que designara loe

cuatro cuentos entre los cuales determina rá;el público el mere-

cedor|del primer premio.
En próxima edición daremos la fecha de entrega de

los premios en un gran Acto Literario Musical que con toda -se

guridad tendrán a su cargo el cuerpo de profesores de la loca
j

1

lidftd.

. . HmMI

Se instalarán 10 fábricas

de azúcar de betarraga
Santiago ( PrH) - De acuerdo oon el plan de la Corpo

ración de Fomento y la producción y del Ministerio de Economía

y Comercio para la industrializa ción de la azúcar de betarraga sa

caliña en el |)»íi--, hemos tenido conocimiento que se instalaráa diez

fBbricaB de Bzúcar en diveíaaB zonas del país, coo el fia de obt -

oer las cien mil toneladas de azú,Br que actualmente consume el pala
y que deben ser importadas del exterior.

La primera de estas JábricoS se instalará en la ciudad

de I.os Ange'es o en laa cercanías del !ago Llanquihue, con un

costo d" un millón y medio de dó!aree.-E»taa fábric«B además de

p-roducir azúcar de betarraga, elaborará también algún* i eubproduc
ti ■ como «bonos y alimentos para la ganadeii***., lo queldgnificará uo

enorme desarrollo de la industria ganadera y lechera.-

■

5ra. Dueña de Casa ¡ :
■

Exija a su proveedor, lee esquÍBÍtos y BÍsmadoB fideos ^

CAROZZI I
Ventas por mayor y menor I
para entrega inmediata en a

Cía. Industrial Vera ¡

i HImacen y Bodega *

f de Frutos del pais §
• #

Constitución 566 lll.;-

9 Ofrece al público en general mercaderías surtidas

Aü Frutos del País. Especialidfld en Huesillos y Desrora-

S zados.--CARBON DE ESPINO.-Cuin|iai.. calidad y [ireci.n

Se vende
UN PIANO FRANQE8 MARCA .ERARD.

DS MEDIO AMOBLADO (S PIEZAS)

UN APARADOR

Tratar en; Constitución 7.19

»

Coinj.ia Venta de Frutos del Pilis

ARTURO AGUIRRE

Carbón de espino
Por saco a $1.— el kilo sin envase puesto a

IH>M1CIL10 ordénelo a URBINA HERMANOS



La VOZ de IllaDel 626-250 «n los votantes en el
Se

___ ,

L» dirroj.So del Registro Electoral, ah led.t«d„
-

Hlapel, Miércoles 7 de Agosto de 1946 - N o 372
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Chile reconoció niieuo

Gobierno boliuiano
( orno un homenaje a la República de Bolivia ee «Idi» de sn aniversario nacional, el Gobierno de TbílAAA ,

cemente, a la Junta de Gobierno de U P.T ¿i¿
" "c<"'°'"> .■>''-

tó ec produce . los dieciseis dias de h.be,oA,,o¿Ao 'econocnuen.
boliviana y, según la Informan eníreZu,Xr 1. él 17°
ckil^el GobLno ha tomado esta rffiL^JSe ¡TttZJunta conlrol. la srtuacion interna y porque ha Crido ArAAl
mente que respetará los tratados fio, lmp7orAZ „t-n«™«.Además porque ae ¡..formado el convencimiento di,"

™

tan «seguradas las garant.as constitucionales y el libre £0 d«las instituciones democráticas. ] g e

Aún cuando es posible que esto reconocimiento sea «I
multineo con ,1 de otros gobierno, americanos, Cii,da. allegadas a la Embajada de Bolivia, nos ¡¿formaron *"*£„,
conoc.rn.ento de que ha,, acuerdo par. un reconocimiento °n"

A mis Umigos de lllapel
Oon bastante eilruñez. me imponga en .Le bor». da

hoy figurando en un comité político apollando nn. determío.d.
Mud.datura a I. Presidencia de 1. República, lo que no ha ¡sucedí
dido, pue. como empleado público mee. prohibido inn.iscuir.ne en
la directiva .lo ninguna entidad política en lucha ni mano, /¡nurar
en ID. directiva.. »'gur»r

Por otra parte jama, he osudo al Udo d. per.cn.. que
D» me hacen honor y desantoriio .1 o lo. individuo. Ju. ¡nt,..a-

McUlme".^0"" °°mbn' '" q°e ""*'»" >»" '° *»*>

Manuel 2.o Ojeda Lagunaa
Jefe de la Caroel,

.. pais
i-a dirrojiio del Registro Electoral, ah led.tado un folleto

Arl tllTo
"

¿"""P" .•» I» •1-CCÍ6D P™¡i«d»l d.l 4 di slpZm
lo. .E™. i,.Sf.."■" .

°"
■

d""" 1" [<""i'""i «'• foleto,ios electores habita, p.r. esta elección, I eg.o a 626 250 en li nro
vino, do Ooqmmbo tendrán derecho a vo¿ 26. 248 electór.,! P

Notificación
A COMPARENDO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

.—-_■. ?° l^.,!"«B<""«li» «»te e.te juigado don Rabel Gomáis.
•gricultor, domieiU.»o en Arbolen. Orlada, Oonnn. d.S,Sl.~
o .citando, „ .n earacta, d. nondueno, que .. cite . ¿do. "tau

í. ó\ i- . Aah:.aS'- » »° comp„endo, con .1 objeto de .»?-d.r<lch. dulribilc.6. entre lo. diMinto. ¡otere.sdo. y tonar ,ÍZ
3SS

°

J
8J°" ?-' *" '■»•'"" ¡■""¡«■•a. en .1 ."¡ou'o 670

to-El ¡n,g«do. proveyendo e.t. solicitud ordenó citar por mediode tre, .vim publicado, en forma dispuesta en ,1 .'Lnh otrToZ
£í?° dH P">cedi'°'M» O'"'. ■ Mo. lo. i.ter...do. pííí „„comprendo qne tendrá lugar con el objeto exoremdo él di. Mi?.
colee 11 de Septiembre. , la. onoe norta-Do?™ p„,é„t, é.^„L"
pl.rn.ento de lo orde..do._Ill.p.|, „¡e d. AgoTto deT¿6

"

Gerardo Carvallo Castro
Secretario Judicial

(Señora Señorita!
Se forran toda clase de botones y hebillas.

Para Trajes y Abrigos en sedas y lanas

EN CARRERA 121

Consulte precios sin compromiso

MARAVILLA

ALMACENES DE SEMILLAS OLEAGIMOSAS ASOL S. A.

Rexner Echeverría
Especialista ea dentaduras

artificiales
Atiende solamente a las personas
que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN' 2si

CONTRATA AL PRECIO MÍNIMO DE:

$ 335.- Granel Linea

Propo.*.¡ouando semilla, sacos y anticipo

EL .NUEVO PRECIO ALZADO HEGIHA TAMBIÉN PARA

LOS CONTRATOS YA SlASCIintis

Ks.ado I-V2 6.0 Piso—Oficinas 605— ta.7

rasilla 2104—Teléfono 63022—santiago

Dirección Telegráfica. .MARAVILLA.

Vendo
Equipo soldador

a oxigeno
I r a u a r:

CALLE CARRERA 136

VALE VISTA EXTRAVIADO

Habiéndose extraviado el V.tl..
Vi»» No. I3«N de Caja Nacional
de Ahorros de Salamanca toma

do a favor de la Coopera, i va L' ,1,,

Chuchiñi, queda sin njngun val.ur

por h.l.u.,e daduaviso coi-u.j.on.

El fie .nte.

mmmae.:

Se Vende
Uua caea en Alva'ee Peres t

cuadril ¡medín de la estación pa

ra arriba tratar eu Vicuña M«-

keonñ No 12.
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INDISPENSABLE «

EN TODO HOGAR

Bilbao
. se impuso sobre
Artesanos

Ante un público mnr eec.so, inicio su tíinpornd.
'

ofiel.1
la Asociación de Basquet Ball de lllspsl.
. 8i nu, con el lucimiento de años anterior.., pero ai con I
Rusl .nluMacmo, los aficionado, locales brindaron al públuo ¡11.,»

linounfestiv.latrayenteentodassusisr.es.
P

Con I. participación de todo. I... c.ut.sse efectuó la nr.

sentación, desdle de jugadores cq.,iP.d„, qu6 foe muy aplaudido'
.e storgo el premio correspondiente al Depoilivo Escuela de Arle'
Henos. •

"-

A rnntinnición el 8r. Eustacio Perslla Dir Mor de la a.
soc.aeón. eu una coila olocación s.ludó ala afición invitándola • n-
..« mayor cooper.c.ón con los dirigente- de ¡eBte deporte

Luego Ve realizó la ir di/oral repartición de ,-premwfI.
entrega do Iob cuales jce muy aplaudida.

Los encuentros realizados tuvieron los siguiente, resolte -

Buin Independí nte ee imposo a Bilb.o por AV, D en 2.
Uinoión. Se jugo un amistoso, con el 2o equipo de artesano, ana
venció 20 x 13.

^

El match, de fondo, a cargo de lo. equipos ezule. de
Bilbao y Arles.nos, y que y. etti acto.ndo ctegorl. de .clíeieo.
se resolvió por el triunfo de Bilbao 25 x 2¿.

Como siempre, Artesanos y Bilbao dos brindaron nna lo-
■na plena de emoción y ca alle.oíidad. i mi os e3.,ioo. se .g ..i..
roe en el afán de superaras en el marcador, llegando artesanos ■

distanciarse por e tanto», descontados paulatinamente por Bilb.o nue

consiguió el triunfo en los setundos fin.le. gradase I. feliz Ínter.
vinculo de Leiva, muchachito de gr.ndeB condiciones y que inga
superando el luconvenieute de eu escasa estatura.

Para el próximo Domingo salsa programados Iob nenien.
tes partidos.

B

2a Div: Ferrovisrio- Ping i. Peng
2a L»iv: ArtesaDos B - Buin Independiente.
la Dia: lllapel Ping Pong.

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS7

. ADOLFO flOIO Y (IA.ITDA.

i§§

Sra. Duefia de easa ¡
Exija a au proreedor, loe esquíeito. y afamado, fideo.

*

Incripciún de Dominio ¡ carozzi
Se ha presentado ante el Juzgado de letras do esta

AoAAATAdo °°- *7S K°2°m d0n D°'»t° Vi»°™ fordovez

TereTvll, "Z'Z "■ S" "S"1^
** ™ el d° 5°s hermanos,

li.nov'iXZ A

"° L?°P°ld° E™¡™ y Florencio Maxim,

nos^ihlad Lo'a?™z. P"*- "g"'»» I»rtes. una h,juela do torre-

U j'
"" que mide 40 metros de frente por 1.5..0

Fundo d n°r° y qU° de'lmda Norte Fund° P«lo Colorido; Sur

Orfent. loo """A "T'f° d° él P°r ri' deI m¡™° nomb e
Oriente, con suceden de Juan de la Cruz Astudillo y Ponientecon p.opied.d de Carlos Peres Fern.ndez.-Previ. MormSñsumaria de testigos rendida en «utos p.r» acredita, a p„™s „ñ
mW „,AAZA7X 7 Z'X' "-1-ntleatinid.d 'dZZ
UpubncaSn Se i .

g,d°0,dM<' onconform.dad al. loy «.M

.1PZZ c ,m°„ imiZ do9 ¡Tr ■,"
V°Z

d9, ""XDoy
de Tullo d„

'
">mP"minto de lo ordenado por reso uc on de 17de Julio de mil nov.centos cuarenta y seis! culos autos indicad"

Geraldo Carvallo Castro
Secretario Judicial

■ Venias por mayor y menor 1
¡¡ para entrega inmediata eu i
H

*

||

| Cía. Industrial Vera f
§ ^* ^* i

ILLAPEL I

Carbón de espino
Por suco a *1.— el kilo sin envase pnesto a

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS

rc>K%xzm¿mm&m®mwmmmwmma

Posesión Efectiva

*-; A i PV *Ut° deI J,,z?ado <*« Letras de esta ciudad de fecha
i.i a-Bi actual, ae ha concedido la posesión efectiva de los bienes
flMfthownrm intestada quedada al fallecímiento de don Carlos
del Oanto Liam a su herma,,* legitima doña Victoria del Canto
viuda de Lillo.

n

Se dA, el [n-Hsi-iit
Ulafwl, 2\> Julio de l9*Hi.

iso en cumplimiento a lo ordenado

Gerardo Carvallo Castro
fcecietario Judicial



Socialisías responden

en torno de Gonzalo. Videl.
«»"»I"KM s la unión lagraia

cnerda d ¿¿¿^¿¡¿fr* " *■*• *-** de .„.p.,, re.

«... PróbleL^le^Xo-Ser,';;:'»!*«*' -Jo«,-c<jaiuDi8iaB mellarán ■!« »« „Do.dj
' q ora C0B1**J siempre,

def P.,tid„ en torno'*." Jffi& ffl'd."^.?
" *~ °°hMÍÓ"

P. O., misnl;.U%lPD..Sl'id'''V° U°'

a'-'? ¡IÍMtó**'» Komi, con .1

^.¡.temáticamente níld^L' o».. 7 "*"*"'''■ ■ &*>«

n.ru„ Cim ^^^^^^^¡^<r^
.fa.plement.)d?ie.".d

"

ií"'e0,l,W M.">™oe. de nrid.d, o

[n.n.h„,, .!%?;„* je" uTKdTooL"",''''.;**''- V'Sni,it"' <"""' <"">■

¡[dora del P. C.
8 P ° P<" '" "¡aia "e"1™ y desorleat.

ilü»"M-m.i,^
M 1M<

íIWMw^HW(j|i||IM

| flGRMeifi UieTüR I
l en itTi,3 SU,diStmgU'd' di—■ I» P™*> abrirá !
W en local comercial su antigua cas. •

I d,osM'"'?T°d0
" U aM'"I'd,d <"> ™«id° 1» Ra-

'
*» -os . P,,as y P¡laB

fr6SM8^M bu casa hab.tM¡^

|
VIAL RECABARREN 00*1 - F 0 N O 6 , §

| CARLOS TORRES Be |

Ayuda a la zona desvasta
da de Copiapó

cíen y Ao,1li™*H.0ri(ínP^iZ^.ZrX /** R-*<"*«'»c-
t'0l 1. zona de.v.st.d. p„ Z'tAert, ,™t, '°m"L b"*° ■« con-
ne. último 1. provincia Pd ¿'J™

'"°b,°-' 1"» s.cudíó ol Vi.,.
juico. n,.te,i.|e,._La CorpoíJSft. d. R. ° '"""«""«bl»" per-

» v» deetrnyo .,g„n.'.X^^AAAA%t¿XA™^-

Kl Comité Regional de IHapel

VJJc v^oke

Almacén y Bodega |
de Frutos del pais I

rancisco V ildosoLa
Conuador Registrado

Atiende du- J.I5 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOCADO

Constitución 566

„

Ofr,,, al ,„•,!„„„
J-'ratos del Pal». Ksi,,.cialid."i
zados.-CAIJlin.\jj|.: ESPINO.

■ Casilla 2K1 —

Ula¡,el 9

'",' I*"1'*"»- ">rtid.«.
. Ilues.llos

y D,.P0„.
omjiare calidad y precios

A ido: Ala. Tarde: » ,,

de sin.

Confección de balances, o.^sni = .-.oni-s. estados

tj
-- ''"">■ conl.hilid.des agrícolas, estud'o de t.iiules
(-..us,.. civiles, del t.raba'o y cobranzas iud'ciales.

Calle Cu...,. iiuoV.n .JA i — Casilla 329 Telef. na

— :—ILLAPEL-:- -

NaS- a,.

7. fe

íes

aderas

Coinp,. Vcnta de Frutos del P.f» £

', ARTURO AGUIRRE |

CITACIÓN
Eu cimpa 8.n 20411 t-i. i

'" de lo. menores .l„.z ¿77, '7""- "r™1"»n.snto. de tutor y e,,

. uo ha ordenado cit.r , i,,,",,, 7 7 7" AIImi» ^'tu.lillo Cas
I ..¡a d.l di. 16 d-l .-c.i.al-» 1.1 ,'l I

'""" 1*JM0'« P«r. la
.l-r»u,¡e,„„ ,o,l,c,l.

■ """ '""" ' ¡.o de p.eti.h, ,|
Su dá el [„,...,,

.ul. AgDeto 6 de ¡A,.;
"¡•o en cumplimiento a lo ordenado

£#
«río Ceru.l'o del
'erret.r.o .li.Jieial

ELAES^IJIS Y m ERUTO
u.'.i.,',|i i.c-i- variedad v diitu. ; . r,m..

uriLCEfiJIO IIID.ILCO

■'.''"> --""' - "I I

'£©9®.

&e" vende
POR vi.a.ii: i: >

.

LA PKELA C:l. A'M
r*xi l'll.X-. ARv ,.■

ru ue • .
i,-. ., ,,

ALV , .;ue.;!i:í

i .1 Mi A
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í'AMPO í'OUTíl O

A los obreros socialistas

El teirateuiente Duhalde, enemigo declarado de la clase

oh er», para engañar al proletariado y procurar la divieióu entre la

clase obrera, ha enarbolad-j la bandera del a n ti comu o iHin o.

Torios loe t;rnnuol( e de estos últimos tiempos, ^todos los

dictadores enemigos del jrueblo, han rmpezndo lo (sismo; pero, tam

biéo, después que los sufrimíentoa de la clase obrera, aherrojada

por los liranos, han estallad" en cóleras sagradas, todoa eatos tira

nuelos han terminado eu la horca.

Duhalde tiene uu.imti-'ipo de lo que podria hacer eo es

te sentipo una vez montado definitivauoeDte en el Gobierno: 1L1

masacre de obreros i'id-fensos fn U Plaza Bulnes de Santiago».
Carnerada soc-Uiieta: No olvide quo bay una sola dase

de obreros la de los explotados.
Por tanto, «Duhalde, el terrateniente endurecido que vi

ve de la explotación y la miseria de eus obreros», no puede ser

amigo de-üu clase, cantarada Socialista.

Que los enemigos de los obreros eoo los obreros y que
el terrateniente Duha'de es amigo de los obreros, ¡Jsíilo lo soetfenen

algunos dirigentes venales del Partido Socialista, vendidos a U ren-

acción latifundistas por unos cuantos pesos.

• Pero usted, enmatada socialista, como obrero, debe 'estar

con bu cla»e y votará en las elecciones próvimas por el candidato

del pueblo, que ao tiene las manos manchadas con sangre de vic

timas obreras: GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA, que implantará
e i Chite ud ver*.1 a !erj régímen|democ &'íco.

El C imite Alianci sta

Si Usted es hijo de esta noble y valerosa provincia de

Coquimbo, si quiere verla plena de prosperidad, deberá votar en

las próximas elecciones presidenciales, por GABRIEL GONZÁLEZ

VIDELA, nuestro comprovinciano dilecto, fío! representante del

pueblo y amante de su tierra.

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA, hijo de esta tierra

será el futuro Presidente de Chile.

Si íisli-il es reííii'mulísta. r-nt/r-ía^a ms an-'as de ver

■,r-,vFi-iii' a er-'a r'^i-.n votando por GABRIEL. GONZÁLEZ Vi-

I)!.L.\. hija (redilecto de mn-stra jnovinria.
(¡Ali ÜKL -ONZALKZ V(t)';.A --oiiclu'rá con la sí-

hincón do mirra U en que se debate nuestra p'-ovijcia abandona

da por el "ii)b*(M-no de los f**-- ra.' r-in-nn-- del Sur.

O 7BRLE1 CdZA.V FA/a V!D!".I A. nu*;:-:tro comprovin-
cian*. rlil.-ctn, sera IMÍKSlDKN'TE DK i'IIiLK para bien de mies-

GBRIEL GOKZALEZ VIDLLA. h:io p-edílecto de es

ta ln'¡i\a provincia de C jqu'mbo, nroa'Ao de Chite 'y Amerita, ee.

i*á un-irlii í'i'.-r-il.MiU* de Ja República £.or la voluntad ¡soberana

dol pueblo anhelante de justicia.

EL r OMITE PRG-?.ui.l"rIai

dorado dol piiMblo D )\ ijAURIKL A')

íes RreAd-ncA r]«;l aban

rZALKZ YLDiXA. pone

.j- que la ley *2',¡>. Esta

do sus derechos r i vicos, los que serán ampliamente respetado*5 se

gún declaración de -í. E, «1 Vice—Presidente de la República
Vice—Almirante señor Mermo Bielich.

Si algún mal funcionario Jo presiona para que vote por

el señor Duhalde u otro candidato, se les ruega dar cuenta inme

diata al Directorio de la Atamblea Radical.

Vote por

Gabriel González V.

Compañía Cervecerías Unidas

Ll MACHE
Participa a sus distinguidos favorecedores, que desde el l.o de~A<;osin y hasta nuevo aviso, los precios de

sus diferentes producto

ÜERVESAS

puesto su domicilio sin envases

Malta BUnt'.-i. Toro y Pilsenn

Stout Tolíu

Vitainaltina

S

Orange Crush

Bídú

Bilz

Naranja Natura!

Papaya, Alnjafl Naranja, Pií

y Guinda

lÜTií^r-.Al,. H,,x Semi Seco

-Ab- Res. Spcinl Dry

Botella 11 La caja

n los sigu

Docena $ ln

112,00

100,00

:>',i,oo

5C,00
9 ti, 60

104,00

UU 00

UÚ,00

D..-I ,rn u " ' 12 4 »

Ajenies exclusn

144.00

os para lllapel

-:.-

URBINA HNOS,
Uodegu ul,- v,unl; s en Buin 950

Casilla 3111 —Fono S3

ULul P E L

Pa, a ¿i írio O eí calor una L imache es lo mej or
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EDICIO.V DE 6 PA'AIXAS PRECIO s ...no

Fallo del Concur

so de Cuentos
Con fecha siete del pásente, ae reunió el Jurado do]

Concurso de Cuentos ¡organizado por nuestro periódico, integrado
por la señorita Teresa Coudray y e| señor Luis Fn-nt^ en repre
sentación del profesorado lucal, el aoñur Reoán Fuentealba designa
do por •La Voz de Illapeii y el ssñar Raúl Norero por la Ilustre

Municipalidad de i¡ .

'

La selección fué hecha a base da notas indi niduales, de
uno a diez.gque cada-miembro del jurado otorga conforme con su

criterio y sus iocünacioues artística*?, previa [loctu, a. de cada traba

jo. En esta forma, fueron desfg «dea loa cuatro cuentas que serán

publicados en nueBtro periódico. Como, de acuerdo con lee bases el

juíjío del jurado no sera con- cido hasta después de publicados
los trabajo3, se sorteó el orden de aparición de b s mismos, q.re no

supone por lo tanto determinación de caliJad. Tal sorteo arrojí
el siguiente orden de aparición:

ll aEl Entierro do ño T
ucaa», firmado por Juan Pericia

2) «Rompientes*, firmado por Uliser*.

3) .Eitampa Minera», firmad*) por Pedro Pablo.

4) a Via Libre», firmado por Eddy.

Kl primer cuento será publicado en la edición del próxi
mo domingo 11, y los siguiente*), en lá* ediciones del 14, 18, y ul

respectivamente. Junto con la publicación del á timo trabajo se in

cluirá el primero de los cinco cupones, c-in derecho a uu voto, que
ol publico emitirá ec favor dA cuento que juzgue mejor- Los de

más cupones, irán eu las ediciones rn -..-■ ¡- ■■■.-.

Se avisará oportunamente el lugar de recepción "rio b-s votos y
Iob escrutinios parcialos serku publicadns bu nuestro periódico. El

troco de Septiembre, en una velada S rl-smne. seián abUrb-a loa so

bres qut. corresponden a loa a*» torea premiados y se hará entrega de
los premios.

Rl Jurado acordó recomendar, a manera de estimulo pa

ra eus autores, a los siguientes cuentos ¡ or orden de calidid:

1) Ansiad Distintas, firmado por Andrés Caetell

2) Elegía de Recuerdos, firmado por Monj-i Alférez.

3) l.a Sorpiente de Oro, firmado por Rlda Bóiquea,
4) Complicada historia ade un h.imbre simple, firmado

por Youmaus.

Rexnei* E«!9si»srrsa ArJollP^
Especialista en dentaduras -*■ ^- ^-** ^-^ *-'^^

artificiales

At rendo solamente a lus personas

que tengan hora solicitada

roxsTrnvi<i\ 2^1

Vendo
Equipo soldador

a oxigeno
Tratar:

CALLE CARRERA 130

cualquier (entidad

Compro
TRATAR:

HOTEL MffiHEDa

AVISO

Habieadose extraviado el che-

M que fiscal No 2921b* girado por

VALE VISTA EXTRAVIADO 'a Teecreria Pr.-vnm de O*-

quimbo a o omire dA Sr. Eduar
do Rietia M..I), por la suma de

S 3. Oí)1.) 32 fe lince la presente

publicaeibu, declarando nulo el

citado cheque por haber dado el

aviso correspondiente.

Habiéndose esfrav-adn

Vistazo. lo-S de Cu ¡a
de Ahorros de Sal.

(ln a ím 'or déla Cooperar i vu Llda,

l'linchiíu, queda siu ningún valor

pnr li il..-ir dado aviso corrspou-
diente.

El Gerente.

Ob~eros contra obreros
lo- xly Us he ilidad-íi

: ruta de propugnar
'ido formulas socra-

ícono^er el valor exno-

*a A tono de

lo- parciales del señor Duhikl? y Don l";¿.„.
\ U, inris enconado de la lucbi lo están planteando dos partidos
de gran raigambre popular: el tiocíalisia y A Comunista, lo-, cua
les ya h'iu tenido serias incidenc as callejeras que es difícil pre
decir hasta que punto llegaran uu |Joco más adelante de la cata.

paña.
Xadie imaginaria buco '20 año1-; atrás, que en este pais

las fuerzas que debían ehocar fuesen precisamente las proletaria
las que tienen un solo enemigo, el tcapiíaÜMin, y la reacción, y
una sola salida hacia su ül.i.-ra..- un. U -unidad y ul común propó-
siio y esfuerzo para trasformar la sociedad,

Es cómodo culpar con sentido místico a un bando por
la situación producida,, mus ello no puede ser serio cuando olla
es la' resultante de una infinitud de factores surgidos mas qua
nada di la razón de existoocia de los partidos populares chilenos
creados a moldes esManjeios y con idearios nacidos en otros am

bientes económicos y culturales, que no lograron jamás hacerse
conciencia eu el proletariado nacional. Xo ■

iruu esto que en Ch'le_ debiera habooo invi
l»s echas de medida, ¡mes nadie puede de;

rimental y cubural de las luoli-ií

y la superioridad filosófica du «raudos figuras qne" Vi
v¡i' jo mundo tuvo, .mas todas esias teorías no roribiéro-n al pa>o
■por ia mentalidad criolla ninguna readap-ac-ion fuera de la eloi-to-
rora y demagógica, y el ansia de los partidos del pueblo por cre
cer, por ascender a primera-* potencias les hizo descuidar la capa
citación doctrinaria y cultural de sus afiliados, a consecuencias
de lo cual hemos caído eu esta lucha entre trabajadores: no por
principios fundamentales, sino que por cosas episódicas y super-
■ficíales que nada tienen que ver con las finalidades del proleta
riado hacia la conquista de su total liberación.

Sobre psto deben meditar todos los obreros, pasar por
sobre el odio, desoír el mandato de lo's que gritan que aplastar
e- el imperativo de la luna, para estudiar con calor de verdade
ros hermanos la situación que tienen por delanie.

Adniíinr conciencia do lo ijiie r-e quiero, saber por que
seMucha. >alr.-r- rpie oslo quiere iinpliui'ar-so en reemplazo do óst.a
sociedad incubadora de tanta insería e injusticia, e* intinitamon-
to mas importanie que sen'ar por G añoá a un hombro en el si
llón do los Presidente de Chile.

Carreras a l¡ eftile4¡*a
í 4,000 ¡ior lado y 1

Za del señor Beño L

200 1 clá

male r

rios .

dos c

te

itros demostrar.

el Amarillo de
idfz do Salamanca Em..- cotejo a logrado onnisiasmar a los
staa do la región, en ^ran parte por- la calidad de los ani-

y también por los conocimientos que tienen sus propieta-
1 la preparación de los animales, los cuales están someti-
si más de un mes a un riguroso trainig.

Beño Barraza, mano i-anta para preparar vitaminados
i tiene gran íó en c-1 desempeño de su yegua, por otra par-

1 ¡rr hada

in
fles»fiar

nos, ocasión de

'■nal
correspou-

Tesoreria Pr¡>F. do Coquimbo.

tores de Ovalle, los únales \

nador, cruzando una fuerte apuesta, Tendremos

presenciar el Dgo, una catrera 'r-peo'-irnlar r,n l.

derá a la 'Pioja defender los colores illapelinos,

Aviso importante
Por encargo de la jefatura local de carabineros, hacemos

Baber a los coinitóes de propaganda presidencial, que queda uxlric-
tameote prohibido, pegar carteles o escribir e'i muralla*» de casas ha
bitadas, salvo que el pro,ir-'¡.ti) «otóme. Ea consecuencia ee ac"j<-
rá cualquier r«clamo de los du-fljB de propiedades, on laa cua leu

Be pegan carteles o escriban motts sin eu consentimiento y ae apli
caron las sanciones que eeteb'ece la ley.

Se sancionará también a quieces oecriban en lae calza
das palabras groseras o hirri-üaiee para cuol-juisr coadidato o colec
tividad.

Centro de Box
DeBde hace dUa y por virtu.l cíe! entusinemo del Sr. Ar

turo Collro (hijo) está eiaueeaudu :¡ij activi Ui-lcs uo centro de box
eu el cual un grueso nü-m-m de aficionad. .3, es;a daudo y recibien

do puñetes de toda Insturalezn.
Dentro de poco ofrecerán uoa eerie de encuentros entre

Us máa destacados, con el nbj-to de a'legar londoa [ara L compra
de útiles y la instalación de un riDg.

Estamos seguros el pueblo Babrá ayudarlos,
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Calendario de ¡a H.

Basfeeí-ball
TECHA DIVISIÓN

la:

2..

la.

-'a.

ÁrteBanoa Bilbao

Ruio-Independiente Bilbao

Buio-Iodependieüte Ferromno

Is.

8a.

9a.

10a.

lia,

12a

13a.

Ha.

2».

2a.

2a.

la.

2a.

2a.

la.

2a.

la.

2a.

la.

2a

2a.

lllapel
ll'apel
Ferroviario

.A.tu- un.. . B.

Arteaauos

BuiD.ladepeodiente
Ping-Pong
Ping-Pong
ArtesanoB B

Bilbao

Bilbao

ArtesaDoa

Buin -Independiente Ping-Pi

Artesanos B. Ferroviario

Artesanos

Pítlg-PODg
Ping-Pong
Buin- Independiente
I lopel
ferroviario
Bu n Independiente
II apel
Bilbao

Ferroviario

Artesanos A

Ping-Pong

Bilbao

Bilbao

. iHh.pel
Ferroviario

Anesai

linio -lo. ¡■■pendiente

lllapel
Ferroviario

Artesanos A

Buiu-Indepeadiente
Buin-Indeppii diente lllapel
Artesanos B. Ping-Pong
Bilbao

Bibao

Ping-Pong
Ping Pong
Artesanos B

Artesanoe

lllapel
Ferroviario

Ferroviario

ArtesanoB A

lllapel
Feri

"

Buin-IndependienU Artesanos A.

Bilbao PiDg-Pong
Bilbao Ping-Pong
lllapel Buin -Independiante
Ferroviario lllapel
Artesanos A Artesanos B

AeeipZe
m

dIü v_^oke

A

rrancisco V ildosola V^oRe

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a o p. m

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Maña - Tarde: :¡

ís| Confección de balances, organi 3 cíones, estados

fM
de s'tuación> contabilidades agrícolas, estudio de títulos

g¡||
causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

¡§[| Calle Constitución 3ói> — Casilla ,T2!> - Telef. 02

:*■*

X

Directorio del Sindicato
de zapateros y R, S.

Cm fecha 31 de Julio de 1S)4(>, ha quedado cobelUnido
al Sindicato Profeaional de Zapateros y R. 8 de Lllapel, ante el fun.
cionario del trabajo, don Jorge Mujica C.

La Meta Directiva quedó eo la siguiente forma,
Pte. Daniel Villalobos Carreño.

Secretario. Raúl BobadilU Cisternas.

Tesorero Daniel Pujado Magno.
Director. Héctor Navarreto Ligoe'
Director. Alberto Barraza Villarroel,
Se da el preeente aviso de acuerdo a lo establecido ea

art. 375 del D. F. L. 178.

El BasM Ball

del Domingo
Para el próximo Domingo II, a las 10 horas en punto

eítán programados los siguientes encuentroíy turnos.

2r',División lllapel
—Artesanos A.

l'.División Buin Independiente Ferroviario.

Director de turno;Sr. Eustacio Peralta.

Club de turno; Ping—Pong.
Arbitios Sres; Ramón Darío Aracena para 2". División-

Héctor Carreño y Guillermo Ibacache para la l* División

Como es del conocimiento del público, la temporada ofi
cial se inició el Domingo pasado habiendo logrado tíos primeros
puntos a favor los Clubs Bilbao y Buin Independiente ea la 2a

División respectivamente al imponeser el primero a Artesanos y el

2a. a Ferroviarios-

fl Domingo próximo se medirán los equipos de lllapel
y Artesanos en 2a. División. lllapel logrú en la temporada anterior
el 2°. puesto en esta división, con el atenuante [de haber vencido
al Campeón respectivo en la cancha match qne pardioen Secreta-

Por su parte Artesanos A, en su corta actuación de 19*5-

dejó forma de buen equipo mérito que los hace aparecer como

peligroso contendor del lllapel.
En primera división, si bien Ferrroviario no descaed

su calidad, no es menos cierto que sus campeones son de cierta

categoría, lo que los hace un contendor de cuidado para el juve
nil conjunto de Buin— Independiente, algo dibüitado por laausen-
cia de Florencio Plaza.

En esta forma, el festival del Domingo próximo pnwae-
nlcanzar relieves de interés en las posibles sorpresas que s-e pue
dan presentar en la cancha.

Par ultimo anunciamos al público que se han iniciado
los trabajos para la celebración del 4o. aniversario de la asociación
do Basket—Ball a efectuarse el Domingo 25 del presente.

&&XA:. ACyy.Ze.zzyteéyyypyymKm
y m

m
-.—ILLAPEL—:—

¿■'SK77*..
■■■■■¡v.* m

Arroz chileno para los

niños de Francia
SANTIAGO (APCH) El Gobierno ha autorizado la »x.

portación de treinta y cinco toneladas do arroz Nacional, destina
do a aliviarla situación alimenticia de los niños de líunipa

- Ksl„
arroz constituye la primera partida de producios ulimentiríos que
emvia la Union chil» «-ni va a Ion ni¿os» v esta consignada a lus
cantinas iniautilos do Fmcin.

;..S

'y i

K,
'

Sra. Dueña de Casa
Exija a eu proveedor, los esquisitos y afamados fideos

CAROZZI
Ventas por mayor y menor

para entrega inmediata en

Cí. Industrial Vera

S. A.

I IL A P E L

íiiS»£iS.«is
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El Trigo es

un saboteabor
.grlculton/cTe te7ll*' f,6

'

"í^"1" ■ .l'«¡*-'°o p.r. mucho.

•i» .8 e'erado. no a XiA.lAAAAl ToP"e'° Beco CUJ° P™

tiempo y lr.,l0rm,doBeZ°lm°do7 ¡"i"''i nmíd»=M° ***»cl.o

.T¡0. PorsZAlTnetJnZVrLTo^XAnA'" 'X'a -rodos >ua esfueuBOB v eBDBran™ 3. •
™'° P,rder"

mi», ioui»¡«,P,e,¡.v„8rri.el¡:t7*rdr3" p"im'"'
r°°*

p«.,bi.ái.£:rd: í^^F-rd-Xírv", r de ■«

.v,8MS=td-o!:t^i£Sr-- =
desoído del In.ti u-o ,»?,!,'' h

■«'«■■llore» anead,, por el
eon lo. perjuicio, libidos „~i

°'

/ ""**P° **

•*> "¡acido
tiempo quo caed. m,. folA, A1

a° Pa'«'° «provech.r ul esca.o

producen TJilol. hoTma**™ """"" y ""■"»»" »¡ '«

v.oíOn astronómica del Zto de 1. Al"
""" °U°C"* d'd* '' 6le

jfiasa Picfor Nazer (
jg

Av. Ignacio sn™ 250_ Foilo ,jg_ ^.^ 3¡¡i_ g

Í Repesentante exclusivo
S Maderas.. Cia. Industrial de Catre» _ Muerde., ul„ . M
¡¡ *;rom»<lo

- Somieres- Cunas de re»ort

™

L „t . .°r°
» objetos do arte— Catres

u-.i.npai.u.

I

SS
E CCI 0 N TIENDA

En este ramo, todos los artículos a un urecin iiuf.r

r7o':iZo7tAZXAd'p''-^^:'
Precios al contado en los más cómodos créditos

los quehaceres del hogar ¡smbién merecen un

minuto de descamo con "Cocí Col»" bien helada

¡ EMBOTEllADORtS AUTORIZADOS^

ADOLFO F10T0 Y CIA. LTDA.

CITACIÓN

Almacén p Bodega
de Frutos de pais

•z

Constitución 566 — Casilla 2H1 -

Illi.pud

r.dor Ae I ',"
204U- ,ob"i nombramientos de tutor yo.

Úífo A, h ,,TZa"
J""!

F,"""!Í,C° y M"° A'bwtn nudillo 7C."lio. se h. ordenado citar a lo» ..árlente» de esto, meno,., par. I,.udieacia del d.« 16 del actual, . la, II hor.B a fin de puoced" .1nombramiento indicado.
proceuer ai

IHapel. A^ot^dl HT"
,V¡"° °" —P»™-" ' '» -i-osdo.

Gerardo Carvallo Castro
Secretario Judicial

| LUÍS ESCALA~COo1
(l ABOGADA (■
1} Juicios Civiles — Criminales y del Trul.ao ')

| Fu-macon de Títulos de propiedades.- Au.ict. Mlne-r ll

|¡ y Comerciales. -Posesiones Efectivas
y Par icones (l

»

0're,c<> "' l"'*»1'™ «n general mercaderías surtidas
*™tos del PaN. Especialidad en Huesillos v De-™, 7
zados-CARBOX DE ESPIXO.-Compare calidad y prec:u7

—

Compra Venta de Frutos del Pats —

ARTURO A.AU1RRE

í®®'S»l4b*uítisIí*Ha,¿^
"*

ALK.IATOS ANTE LA EXrUA. "(ViRTE SCPHI.
••

\-
•

AML LASILV.IA*. U.R, lASI.i: Al 1, _N ,¿
8.1

ESTUDIO: Au- Ig.

Lea La Voz de lllapel
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CAMFO POLÍTICO

A los obreros socialistas

En on articulo intitu'ado «Socialistas responden b fervo

roso llamado de «gru -ito aliancÍBta., el Comité Regional del Parti-

do SodalUta de III a pe1, ba hecho c neo declaraciones, en un afán

de explicar lo inexplicab'e.
Vamos a referirnos únicamente a la declaración número

cinco, porque ella sintetiza todas loa demá-J.—Dice así, textualmsnts

esa declaració n: .
.

c5) Qun la candidatura de Duhalde Bignifioa, entre olroa

muchop.lel »P°y° de uu partido como el eocift'iata, que ha cump i-

do desde ol gobierno una labor positi-rn, que no había sido posible

desde el 38, en gran parte por la acción negativa y desonentadora

del P, Cu-
a, L

.

Vues, bíéD; esta declaración confirma ampuameute lo

que nosotros venimos eosteoieudo, o eea que un giupo de aventu

reros que no son socialistas, Be ha encaramado en los lunares din-

genteB del Partido Socialista para hacer labor antisocialista.

En efecto en on cartel relámpago, veamos cuál ha sido

la labor «positiva desarrollada desde el gobierno por loa hombrea

que Be autodfoominao f0ciaiiata9», en BBtoe últimos seis mefe?:

lo Solidaridíd con los maBacradoies do obreros indícen

los en la Plaz* Buloeí; 2o Alza del azúcar, de 6 a 10. pesos "1

Kilo.- 3o Echr-r tierra a loe escándalos del cobre y de la carne - la

Persecución obrera. 5o Intervención electoral.- 6o Alia del aceite

en forma desmedida, 7o Alna del arroz en fariña desmedida.- Bi

Alza ¿irritante de loa porotos.- 9o Alza del vestuario después de

haber anunciado eu rebaja de precks.- 10o Negociado del Ferrrea

rril Salitren.- lio... Pero, en fin, ¿oara qué seguir cou este veni

dero rosario? - Gracias a esta «labor positiva Arlos hombres que

se autodenominan socialistas y que se hacen uno coq Iob tórrate-

Dientes y enemigos del pueblo», y de los cuales se bace solidari-

ahora el Comité Regional del P. S. de I,la->el el pueblo ha perdido

hasta la Goatnmbre de comer, porque para counr algo se necesita

actualmsote ser casi millonario.

Por eso es que hemos hecho y hacemos un llamado a

loe obreros socialistas, *,a fin de que se agrupen al lado del pueblo

y nó de Iob terraleuuntes culpables de tanta miseria, y para Ique a.

compafien al,candidato del Ipueblo, que terminará con tanto escán

dalo y pondrk coto a e»ta situación insostenible creada por loa ene

migos del puoblo: (GABRIEL CiONZALES VIDELA.

El Comité Alianciita

Si Usted es h¡¡o de esta noble y valerosa provincia de

Coquimbo, si quiero verla plena de prosperidad, deberá votar en

las próxima* elecciones -n^dern-iales por GABRIEL GONZAI EZ

VIDELA, nuestro comprovinciano dilecto, fiel representante del

pueblo y amante de su tierra.

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA, hijo de esta tierra,
será el futuro Presidente de Chile.

Si usted es regionalista, satisfaga sus ansias de ver

prosperar a esta región votando por GABRIEL GONZÁLEZ VI

DELA. hijo predilecto de nuestra provincia.
GABRIEL GOXZALEZ VIDELA concluirá con la si

tuación de nvr-eria en que se debate nuestra provincia abando

nada por el Gobierno de terratenientes del Sur.

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA. nuestro comprovincia
no dilecto será PRESIDENTE DE CHILE para bien de nuestra

Patria.

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA. 'hijo (predilecto de

esta brava provincia de Coquimbo, orgullo de Chile ▼ de Améri

ca, será ungido Presidente de la República por la voluntad sobe

rana del pueblo anhelante de justicia.

EL COMITÉ PRO—Candidatura Presidencial del aban

derado del pueblo DON GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA. pone

pn conocim'ento a los empleados público que la ley fl292. Estatuto

Administrativo, *-ii su articulo 57. les reconoce la plenitud de ras

derechos civxo*, lo-* que serrín ampliamente respetados tepm de-

duración de S. E. el Vice—Presidente de la República Vk»—

Almirante señor Merino Bielich.

Si algún mal funcionario lo presiona para que vote por

el señor Duhalde u oto candidato, se le ruega dar cuenta al Di

rectorio de la Asamblea Radical.

Compañía Cervecerías Unidas

Ll MACHE
Participa a sus 'distinguidos favorecedores, que desde el l.o de£Alisto y hasta nuevo aviso, los precios de

sus diferentes producto**, puesto su domicilio sin olivases

"""

CERVESAS

Malta Blanca, Toro y Pilsonner Botella 11 La caja
„ » » .» .12 »

Stout Tolín » 11

Vitamaltina » 1.2 »

GASEOSAS

Orange t 'rui-h » 1 - » ■

Bidü » 1 2

Bilz » 12

Naranja Natural . 12

Paj¡aya, Aloja, Naranja, Pina

;ín los iguentes:

Docena ? 107

» 1".

* 11-'

ICO

y U.nnd..

IJi.ijuo.-Ale Ve.

Rini;..r.,\l„ líe

C..i-Ii.i ul mi

Sei.ui S.-c-n

S|.i-I.,l D.y

A^',■...,-. exrlusivos para lllapel

URBINA HNOS.

Uodegn de venias en Buin 950

CnsilIa 31!)—Fono Sh

ILLAPEL

Para el frío o el caTor una Lim^c-^e es lo mejor
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Pensamiento de noeuo

Gobernador
Grandes deseos de trabajo parece alentar al nuevo Go

bernador de lllapel. en eu-rcvi-ita ¡-concedida al DireCrr de «El
Reflector» esbozó algunos proyecto* con tan ojj-.i.iiMa vena, que
dejan la sensací <n de que si antes no se realizaron se debió,' sola
mente a mala voluntad para éste pueblo de los anteriores gul. or
nantes o negligencia en el pedir de sus an.eee-ores en el puesto.

Cuatro aspectos han logrado la p_iui;ra at.ene;on del "*r.

Gobernador; Keaporlura del | Liceo, Servicio Aereo, Prolongación
del Ferrocarril al interior de Salamanca, i a instalación de un Re

gimienio y arreglo del Es* adío.

No está del todo mal el espiritu de capticinn del Sr.
Gobernado , pero tampoco es á d^l todo b'en, pues sus primeras
preocupaciones no han recaido sobre problemas cuya so.oci jn es

de angustiosa urgencia, sino sobre materias .que indudablemente

significan pvogreso. ¡>ero que frente a las otras necesidades pe
can de insubtai cia1*. a

Bien sabemos que el transito por avión está aún des

graciadamente sólo al a cince de los adinerados y que las verdade
ra necesidad ¡de la región es la d-j obtener mis 1 1 ¡i 'ico de trenes

y el areglo de cimÍnos que alivien de la afixia de los fletes ca

use en ésta edición, no

pedímos mil perdones, ei

coles. La Dirección.

tipográficos que alteraban el
**

Entierro de Nu '

u<*-i>, que deberla inclu

is penaití. i hacerlo, motivo por el cual

la seguridad que saldrá el próximo míér

Club de Tiro al Blanco
Hoy Domingo deben concurrir Jos siguientes fusileros

del Club de Tiro Nr 49 lllapel, para participar en la competencia
de Selección de tercera categoría. Manuel Con en. Luis Biito. Julio
Pallante Mguel Gustillo. Pedro Bsquedauo. Hemáu Genialez. losé
Zaea. Humberto Pufio Domingo Paredes. Euetacio Poralta. Miguel
Rozas. Osear Flores Víctor Trigo. Carlos Montenegro. Francisco
ManHo Alfredo Brito. Y todoa loa demáu entupo entes de la tercera

caiegorjs. Directores de turno: Don Pedro Marambio y don Manuel
Cofr- J-ifré. Se rii-r ariD -diez tiros cinco d« rodillas y cinco lez-

dirlos. habrán valiosos premios para los mejoreí tiradores, no olvi-
du-s.- se en crece bu asistencia.

¡Señora — Señorita!

Se forran toda clase de botones y hebillas.

Para Trajes y Abrigos en sedas y lanas

EN CARRERA 121

Consulte prec os s n compromiso

■^

MARAVILLA

ALMACENES DE SEMILLAS OLEJGSNOSAS ASOL S. A.

CONTRATA AL PRECIO M1XIM0 EE:

$ 335.- Granel Linea

Proporcionando semilla, sacos y anticipo

EL NUEVO PRECIO ALZADO HEGIEA TAMBIÉN PAPA

LOS CONTRATOS YA SUSCRITOS

ros y demorosos.

El Liceo Fiscal con enseñanza gratuita es también uua

nacesidad, paro al LÍJ30 concurren pin- to general lo1* hijos de ln*
classs mis ,i.

■

.ni .1 i | i-. e:i cambio teneim-* escuelas Primarias que
son una verdadera V3r¿ru>nza existiendo aun mis grandes sectores
campesinos como Peralillo y ot os que no las poseen, ni buenas ni
malas.

La prolongación cA Ferrocarril a Salamanca, es de uno

necesidad incue-tionable. En cuinfo ft la creación de un Rsg-mie
to teniendo una cárcel p.'iblici qua e^ nn ve.*did<*)ro baldón, no

tendría otra conveniencia que la de alegrar con lo vistoso de los

uniformes, la mortificación que produce ver tanto civil haraposo-
Lo del Kstadio no pedria consi.ie rar.se to^almdnte bien, mientras

los deportisüi-i, aparte da oon'rar con campos de práctica contarán

también con el trabajo bien remunerado que les ¡permitiese .poder
alimentarse hasta obtener el astado físico que la practica deporti
va exije, en un pueblo, en que el aceite vale $22 y mas el litro
en que el kilo de porotos valen arriba de $ 1 y la carne de más

inferior calidad vale arriba de $ 10.

Puede que la corta permanencia en el pueblo del Sr. Go

bjrnador no le huya parm'&ido verlos todavía mis quedan las es,

paranzas
—

que !e o o estamos viviendo i hace mucho—de que etfun

tiempo más pueda verlos.

Don E Pizarro

no a adherido

la Asamblea Liberal. I ndepen

d'ente de Ovalle que preside
don Ignacio líarrio*. ncordi'i fn

presencia del H. |D;putado Ed

mundo P'zarro v otros pa llamen

tarios, di jar en libertad de a -ci-'m

a sus a íIííhJos en la presente

Al mismo tiempo el Sr. Piza

rro informó al señor Ramón .*■■■

rey, que el hasta ln fecha nu

h-ibia adherido a ningún candí-

dato, por lo tanto toda otra ve'

r- Ón carero de verdad. El señor

Pizurro tío tomiirá des;cíon al

guna al respecto, lia«ta no ha-

rerln en ron-unto con arrambléis

tas del A. Liberal Independien'e
de Ovalle y el Partido liegiona
lista de lllapel.

Rexner Echeverría
Especialista cu dcnfruluras

P

Estado lí>'2 ü.o

Casilla 2164-

Dirección Te

—Oficinas 6n.*>—G07

no t»302-¿— Santiago

a: .MARAVILLA* n
m CSe Vende
W. 1-, , .... ,.., ¡le.,., !>....

:mm¿iá^te'teli&ií'Wiirf kr'Lua Nu . 12
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e midení¡o\r en Basket-ball
Tomo lo hiM.n^ns anunciado en nuestra anterior f-di

ron, hoy Domingo a las M huras se i-Vi-unn, rl 2.0 festival poi

el Calendario OiK'iai de la Agnación de IWket-Ball de lllapel, reglan».

El programa a elVciuai-e es el siguiente: , .

A las 10 horas A. t, -míos A enfrontará a la 2a. Uivi-

eión del lllapel, en un match que dado los ¡íiilK-rüfiil-'S de lo-

contendores promete alcanzar or-pccml"» relevos de ínteres y emo

ción. Dirigirán este encuentro los tíros. líniínm Ángel y llano

¿lacena.

El Cuadro de Artesanos A formará en la siguiente iorma:

Alarcon Antivero

Jorquera Aivarez ¡Contreras

lllapel
Pérez Villalón

Aivarez "Woolf Huerta

punto:-;
mente .

equipo

Fen

A 2a. hora re medirán los quintetos superiores de Fe-

[o-* y Buiu-Independiente en disputado los dos puntos de

Llirn-Independiente se prepara a hacer suyo los doa

L-'i-rroviario no parece haberse rehabilitado completa-

i. su larga relach';, a pesar de que ios- componentes de su

on los iiii-inos del año anterior

los |j!fiij''*is formarán como sigue:
Vicencio Pereira

Martínez Olivareslinr-r-n

Oálvez

Aracena Pir

Dirigirán este encuentre

Alberto Carrasco.

Cabrera

Peña

Sre**. Héctor Carreño y

Tablas de cielo y piso
Machihembradas nuevas

Vendo sn cantidad y en tan solo Lota

Tablones ¡de Roble PeíSin

Verlas y Ti atar Avenida ] ció Silva 8.0 20

AVISO

Bebiéndose extraviado el che

que fiscal No 292756 girado poi

la T-^eoreria Provincia de Co

quimbo a nombre del ;Sr. Ednar-

d ■ Hiet'n M.l1, por la suma de

% 3.099 32 te hace la presente

publicación, declarendo nnlo el

citado cheque por haber dado el

aviso correEpondiente.

Tesorería Pro?, do Coquimbo.

Harina a $ 128 Quintal
En reunión que >ustuvo ei Si*. Gobernador con comer

ciantes locales, pur-oen conocimientos de éstos que le heía posi

ble obtener harina flor al precio de %V¿si el quintal.
Aceite a S 15.60 el litro y también otra serie de merca

derías y artículos de primera necesidad a precios muchísimos más

bajos que al que los adquirien los comerciantes locales, tan inte

resante oferta, no solo para el comercio, sino para el público con

sumidor fue aprovechada por algunos comercianres que de inme

diato rogaron al Sr. Gobernador arbitrara las medidas para que

llegasen a ésta grandes partidas que serian compra

violento, dado los precios tan rspeciules. Damos pu

va para que todos nos aprontemos a comer un püci

? s®®**e««s®€«zees**««•£■**•

Almacén y Bodega f
de Frutos del pias f

¡ ni i-on'aule

Constitución 5G6 — Casilla

al ,..il,l..-

lll,.|.,.l

O ..'.-.- al [mlil.uu en ijpiiei'al mercaderías surtidas. 9

Frutos ul.-l l\us. K.|.',.,i,.l.il...l 011 Huesillo- y Deseora- &
/.a,l,is,--L-AI¡l',t)X DIA rrSPl.\0.--U...iu¡:iue .■..l.d.ul y precios A

1 5ra. Duella de Casa %
'Hi .:•■
A'. Exija a su proveedor, loe esquieitos y nfauíedOB fideos —

***>

CAROZZI :
Ventas ¡sor mayor y menor

para entrega inmediata en

7. Cía. Industrial Vera
r

ILLAPEL
■"';

.

...,
, .. . ,ij

— Coni[iia Yunta de F.utos del País
m

~

9

A K T V 11 0 AAV18EE

9
ce- --vx -¡a* d&> <&■

^$- <$r X^T -^f *£Tí®®SeS®®S«5r®£i*íñ*«®'eo1-,

U. E. Ch.
[■"vidente BHtiífacr-i-'rii n esmado entra loa ereios de 1* u-

R. Ch. y (iúb'ÍL-.i *u general, h cCkionte y esmerada atoaci-jn de'

nuevo oom'osionario y d«l jirAc i ■ <

y «lento porsonal que losecuna».

Noclio a iioi-hs se ve coucurridiaiino eso sioipatico y con-

r.n'toble lai'i.l pocíhI, dríndoee cita para compartir cu'tas veladas, bo

cios cun bus faini iaroa v amigos.
Doet'Biii.rs i-Mio al Sr : Cmu■.-H"r,irw y» qua lo n>e™CB

ampliamente eu capacidad en el miuo y la ati)-n,*idu que dispensa

> auu favorecedores.

C. de comerciantes Mtas
Uit»Bo a asamblea general de booIob para el martes Pr°xl

moa las -1 liorna eu ol Salón Social.

Se encarestí U asist-mcia por haber interesan tea pumos

que tratar

El PrcíiicLte.

_ jj
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Gastos de la Defenza

Nacional
Política y Espirito, la magnifica revista que editan falangistas

trae én bu i omero de Julio, nn interesantísimo articulo de Francisco

A Pioto que enfoca eo forma valiente y documentada lo (relativo
■ la fusrie sangría -fconomica que representa para un paij como

el nuestro, loa gastos de Def-nza Nacional.

Pone »n guardia el articulista, al tocar problema tan esca

broso, que ne deba considerarse U idea medu'ar de eu escrito coso

ni, ataque «a las g orias del Ejercito» o algúu otro lagar
común, de aquellos qae solo podkn esgrimirse en une actitud farí-

laica-obaoviniste o de mala fe.t

Después de una serie de consideraciones de eztricto carácter

tectico, en los cualeB anallia, el error que supone en un pais rica

ea potencia dar preferencia a rubros de la c-, i.o.sd-x que absorben

major riqueza y que a Imismo tiempo repreenta bienes de consuma

y cnyo gaBto posterga entonces una inversión m&s racional y

abundante ea bienes llamados de producción. Presenta luego un

cuadro comparativo de la iiivi-mión dt- loa fondos -. r i - ,
1 1 .

..-, ponien
do de relÍETe que el gt>eto de las fueiíae armadss. síd coneideiar el

gaBto de laa pensiones de retiro, les treB ramas, Aviación Armada y

Ejeicito, más la disponibilidad fiscal en 19-15 absoibieron *$5.T23,
019, 633 o Sisa ud 29% del presupuesto nacional siendo en el mis

mo año el porcentaje de Educación y Salubridad de un 16,9°/t y
un 1,1% respectivame u te.

Du Genere) percibe anualmente $136,838 máe, mantención

de caballos para cierta clase de oficíales, gratificación por mando

de tropa- gratificación especial en tiempo de maniobras y el dere

cho a automóvil fiscal, • \r í t. bencina y repuestoe.
En cambio uu Ministro ríe la C-rte Suprema de justicie,

gana $1200<) mensuales eiu beneficios t c-escrios.

Chile tiene en la actualidad, eo retiro, con rentes poco

inferiores a Iob de eetvicio activo, 99 generales 53 Almirantes y 7

Jeaérales del mre o Comodoros.

Ea servicio activo existen 19 Jdcerelee, 57 Coroneles, 104

Tenientes CoroDelus, 178 Mayores, 407 Capitanes, 550 Tenientes y

171 Subteuieot-s. La Tropw entr-t-nto se compone de 27.100 hom

bres el fino 45 de los cuales sólo 9500 son personal de planta'
Cuuei-lerando los datos riel fc'jercito, resulta que hay un

oficial de alta graduación -Jeneral de División o Mayor por cada

61 hombres y un oficial de baja graduación - Capitán o Teniente

por cada 39 hoinbreB de tropa,

Comparando eBta abultada dotación de altos oficiales,
oon la qne mantenía EE. DU. eu plenitud del conflicto bélico, oues

tra planta superior Bolo ee juBtificHriá con un ejercito de 2.700,000

hombres.

La importancia del «rtieu'o que nomentimos y la falta

de eipacio obliga a una nutva remisión de los antecedentes qoe el

contiene, para qu- el|pueblo pueda juzgar meior uno de ilos proble
mas .ye tendrían que eer encarados si ee desea uaa recuperación
económica del paia' [

mMmsmmmmsmm ~m s zz&Am

l-pancisco Vadosoia Xoke g
*« Contador Registrado g|
!|¡i Atiende de 7,15 a 8 p. m. e¿¿*

jj~~""Renan Fuentealba Moena m

§ ABOGADO 8

fi Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 n 6 %Z

Confección de balances, organi gciones, estadofi

de situación, contabilidades agrícolas, esfudio de títulos

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

Calle Constitución 350 — Casilla 329 -Telef. 92

— : -ILLAPEL—:—

¡POR /SU PUE S10...

SIEMPRE OPORTUNA!

: r.,*ti'-ríf''c*.

| LUIS ESCALA COO I
t). ABOGADO %

l

Juicios Civiles —■ Criminales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.—- Asuntos Mii

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particione

ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA¡ Y W

ANTE LAS 1LTMAS. CORTES EE APELACIONES fl

ESTUDIO: Av. IgnacioSüva 8." 20- Teléfono (¡3-ILLAPEL

tt¿ •*-*. 7- .

Carbón de espino
Por saco a Si.— el kilo sin envase puesto a

DOMICILIO ordénelo a URBINA 1IKRMAXOS

I
%

\
Plantas de salitre sintéti

co en EE. UU. perjudica
a nuestro país

Santiago (APCH). En conocimiento qu* el Gobierno de

Iob EE. UU. ha autorizido la construción de plantas d-stinadaa a la

fabricación de eijlitre eintéiico, nuestro Gobierno ha dado icetrucci,i

Des A embajador en "W* hingtoo. para qu-» «r-fion*** notó los fun

cionarios del Gobierno ^Norteamericano la adaptación de inedidae-

que tiendan a dejar sin'efecto la resolución de EE. DU. de fomen-

lar Ib producción de -alilre eintéiico, como un recurso de defenes

de la industria salitrera chilena,
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V'í ,■-./»■:;
■

-■■) :i ■-

í-f -'1 Jl I ■■*! ',
■-'■' V

'-■

Un n i tío Unjo andaba caabiaDdo trigo por votos para e\

cendidato DÉB\LDíí,y tomo
f
el trigo salió fallo; ahorir dicequeES

MKJOít, porque como el trigo era del Iosliiuto de Econsmla :Agrí-'
co a ¡on campeemos economizarán loa gastos de cosecha.- Pero los

Fn^fiai^'S "dicé¡i*qn» yw'úolo 6 nge Ierran* **má*r 7 -que toe-votoB^^-pérose ■

desque v a filiar también. s
-

v-,

\ la- verdulera cadmi-i 1

aX/pa ¡xpAApl ln i

p-au^niU-AA'iÍoUti-ip,
A iUAA ■

pros'am.. y ■[

ñus dr- <,u

Ae D.lll.ll

Si Usted .

me 11. para ,rcp. '".

prestamos
Iq^jdu^a].
r¡yefputli-:

donare q

'%0.sf t:*a

ne comatie

'(a de un

raUl-feq'

uri'o-; encardarlos de h-icoi' 'estos- ■

io 4a propaganda d'lWlg.ig'icfl de

1 ni lo que1, menor el resultado

1- involu'ario. pues serin íinper-
■aifTuí un iustitulo tórnico' como

el Instituto de Econonva Agricola. que
'

[io^Tsorit»'* Jü*' irte-JioH ne
'

cesariotí para evitar esta clase de desastres.
^

~Á consecuencia 'de esto, esla región ni5" coRSchaTÍ tngj^

o coséchala muy poco, con el consiguiente regocíjele los terrate
nientes del ¡rmvque .nos venderán su trigo a precio de oro.

,.y¡ , ¡ Sabemos .que lps parlamentarios Dumof ráticpa^ planta"
ránTiestfl -ouestiiouiep- el Congreso y y esigii

'

de -!los -culpables^ de j^stp -crimen, sino que ta

7.311 -dietbiddmfliifp- a, Ao,, pe-piui:-.-; . agncuUo
engaño.

■rn : Lb propaganda Duhaldista dice que bu caedi-iato hará,

la* felicidad de la patún-— y estu ,liene que, ser asi, porque ya se

ha¡ demostrado, pms ro ea breva pasada por el Gjbierqo e .te se-

ñor etiliifS A a-r-icRr, subió el arroz, Bubió^ el poro'o sohió el trige
Subió el veetúá'*ioi -subió el acuite, suhió la yerba,, de maneta qus

el obrero no teniendo ya que; poder comer, tendrá que morirte y

entonces tundra que irse -derechiro a la gloria,, donde, s¿gAo gnicsn
sé encuentra la feliijidad,

-

.11 ,,

Eo otra parte, los Duhaldistaa dicen que eu candidato de

fenderá a los obreros.- Con otra defcosita Como la de la Plaza Bul-

ne* f» ■ andiir'muy bienisimo, ■-
, m

o „

VIDELA. n*

pueblo y
aman'

hijo de esf.» noble y .valerosa provincia de
erla plena de prosperidad, deberá votar e"n

s presidenciales por GABRIEL GONZÁLEZ

provinciano dilecto, HA representante del

1 solo el jcastigo
que ¡>e indenini

-¡climas de este

OABRIEL GOXZA EZ VIDELA, hijo de, esta tierra,
r& el futuro Presidente de Chile.

Si usted es regionalista, satisfaga sus ansias de. ver

prosperar a* esta- región votando por GABRIEL GONZÁLEZ VI-

DEL\. h;jo predilecto de nuestra província-
GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA concluirá con la si

tuación dé miseria en que se debate nuestra- provincia abando

nada por el Gobierno
de térraten íshtes del Sur.

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA, nuestro comprovincia
no 'dilecto será1 PRESIDENTE DE CHILE para biea de nuestra

Patria. ,
ii 1

"
'
™~

EL ("OMITE PRO—Candidatura Presidencial del aban:

dorado del pueblo DON GAB Í1EL GONZÁLEZ VIDELA, pone

en conocinvento a los empleados público qile la ley 8292.Estatq&)

Administrativo, én su articulo 57, lea reconoce la plenitud de sus

derechos civico0, lo^ qne serán ampliamente respetados según de

claración de S. E. el Vice—Presidente de la república Vica--

Almirante señor Merino Bielich. -

Si algún mal Funcionario la presTQna para que vote por

el señor Duhalde uolro candidato, se le ruega dar cuenta al Dl¡
recto rio de' la Asamblea Radical.. .

GABRlE- GONZÁLEZ VIDELA. hjo predilecto" "de
eSta brava provincia de Coquimbo, orgullo de Chile y de Amóri-

ca. será ungido Presidente de la Kepública por la voluntad sobe

rana del pueblo anhelante de justicia.

El Comité AlianciVa

¡ e^ a
s
Víctor Nazer |

ígiñacio Silva 2bO— Fono ¡)í)— Casilla 3'¿1— ga

Representante excfiusivo

(¡SIade:nsa.:iCla..lhdiistrial-<h- Caires,- Muebles de acoro fl
cromado.— Somieres—- í'hiiiiis de resortes— Lámparas y

H

objetos de arte— Catres

SECCIÓN TIENDA i

Invitación
La Evda aladre Supe r: ora' \ Religiosas Profesoras del

Liceo Santa Teresa, tienen el agrado de invitar a Ud, a unacie-

union de exalumna*** que tendrá lugar en el local de dicho L&eo

el Jueves 15 de AgoMo, piiuc piulido con la Sanna Misa a las [18

(■Hora -Oficial)- en la Capilla del 1 alegio. .._

*

Dicha iviim-.n liene yxr ob\o'o iu«t;tuir la «Sociedad

de e-i¡i|vuiiiifis doLLicco £>a**_ta Teresa y la Aichicofradia de hijas
de María Inmaculada y Teresa de .l-er-ii-*.

de este giro eu los . n''gf«*io«.

Precios a 1 coiiííuIo eu lus' mar

ZA-

'.. X

^£S«r¡

Maderas

ELAEORADAS Y EN MUU

Uuitlnuiei- variodiid y diin,....siu,n,uu

(IÜ1LLERMII HIDALGO

lij(li-|.eOilui.i-iii SU" lll.ii.u-l

;«®®S'.:«

Inspiradas cu el de -eo de mantener unidas entre *-fiJ

y con el Liceo a las alumnas que temí na los sus estudios vaa a

cumplir su misión en la vida del hoga r, hemos resuelto instituí»

■•"•--a sociedad que vendrá a sei
■

un míe leo que irradie fueVza ien-

Iré r^us 0 nu 1 m i",.-! as, avlldandi |i:e qii'za esiñn 'en pelifcro,
mente se teudr-in en elfLi-L:„ .-■■..n.onu-s ,«,

ceo serian un ra'o do ,i)i'"*e es [ían-'i-Jn 1111-' so (.Mnvertini en ma-

nanrial donde so ruine .'rruinu a la -e mbra beudua del l->*.imiflr-

o-.i de J i'SÜs; se tome con e 0 de

af.ín sembiaion la ^elnilla

s que al presente tdese*^-
la O.ieina en la Escuett,»-

La iuveiiiud es ,-xpi
s actividad, por tanto,; se

Tnriárá un (*,.u'm deportivo > ■'iirán evursinnes v COSÍO

se osiril.leci'á un Curso il,: Ei

., .; Iris !:i:nilras neee^ita-
nial. C'tn tA.Aie-n de capác-f**
in- ni Lijo .le lu> jenfefinos

l lYrtc'.n-a pai-a las Exalnin-

;ni. ;re .«legida entre, '"^

Mt 1 U llnm.i de la c»-

ridad, vr.r.-ul.i que hr, rle UU¡, imi ln- Cn'.i/.mes de JeStls

. ideales de salvación df l«s

Carbón de espino
V,o ....',, .. St.— el luil.u sin unvase puesto a

I..IA1I. Il.l.i „;,l,ii,]<, * -UIUIISA I1K11MAÜ0S

..-tiám



El señor Duhalde se ha
retirado de lucha
El seflor Duhalde se ha reiirado de la i„„i,0 i

•

ri- > h*

TWJM-rt£ *??zT°:
Por el contrallo pudo equiletar el incontrarrestable moví

«ta vE."
"° «'""■derado dol pueblo .Gabriel Gol

Todo «lo ven, . confirmar nue.lraa apreciaciones políti
ca y a ju.tifica, plenamente al llamado qu. diado

. astas colame..
bamoa he.hi T eonunnamo» bañando a nnoetros hermanos de dolor
y ie locha» uaaadaa, como la del 25 de 0;tubrede 1938 eo ouo Iob
«.olletas .portaron todo au toteada de entusiasmo v 'fé en loa
destinos del pueblo,—

'

Hoy nuevamente y dejando, no lado . lo. que tratan
da engallarlo» y de sustraerlos del lado del on blo los camar.das
socialistas y especialmente loa obrería qui militan en eete parlido
deben reintegrarse a las filie del pueblo que locha por s.lir ite la
miaena ruñante y por conquialar-dia» mejor a para uoeetra Patria —

plegandose a la candidatura del abanderado de kqui.rda .Gebíiel
Oonzale. Videla. que aignifics y sintetiza el programa que ha de lle
var al pueblo a eu completa liberación ecoocómica.—

Si usted es reg;ooal¡sta, satisfaga sus ansias de ver

prosperar a esta reglón votando por GABtUEL GONZÁLEZ VI-
DELÍ. hijo predilecto de nuestra provincia

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA concluirá con la si
tuación de miseria en que se debate nuestra provincia abando
nada por el Gobierno de lerratenien-es del Sur

GABRIEL GONZÁLEZ V1DEL X. nuestro comprovincia
no dilecto será PRESIDENTE DE CHILE para bien de nueetu.

Patria.

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA. h:jo 'predilecto de
eeta brava provincia do Coquimbo, orgullo de Chile j de Amon
en, será ungido Presidenue do la llepública por ia voluntad sobe-
rana del pueblo anhelante de justicia.

EL COMITÉ PRO-Uand.ulatura Presidencial del aban
derado del pueblo DON GAB UEL IJON'ZALEZ VIDELA. pone
on conociuvenLo a los empleados público que la ley H-¿D2. Estatuto
Administrativo, en su articulo 57, los reconoce la plenitud de sus
derechos cívicos, los que serán ampliamente respetados se, .un de-
nlaracion do S. E. el Vii-e—Piesideute de la Kepública **Vice—
Almirante aeñor Merino Bielich

Si alguu mal funcionario lo presiona para que vote por
el señor Duhalde u otro candidato, se le ruega dar cuenta al Di
rectorio de la Asamblea Radical

LaJVoz de lllapel
ASO 11 -

Hlapel, V.e.ne-. 14 de Au-u.-.o de 1946 -Sü^
EDICIÓN DE 6 PAGINAS PRECIO $ 0.60

D. Santiago Labarca con

Fernando Alessandri

aando , AW„°V° 'i.^'A" BClá P"'í'*""«do en R.ncgu, el .«r Fer.■ando .Aleeandn Rodríguez, candidato del Partido £;", *í ,,'Presidencia deja R-jública
""iujo dineral a la

t^rz^^x^z^t^Abi^,^

El i
'

t- Alianciata

m 9

i Almacén p Bodega ¡
• de Frutos del pias ®
-»

• Casilla 287 _

Hlapel

($*? Ofrece al público en genera] mercaderías surtidas 9
dib Frutos del País. Especialiri.id en Huesillos y Descora- ég£

g zodos.-CARBON DE ESPINO.-Compare calidad y precios 2

9 — Compra Venta de Frutos del Pais. — 9
9 9
9 ARTURO AGUIRRE 9

Partido Regionalista
Citase a rer nion General en carácter de obligatorin, a

todos loe miembros d-l parlido rejioushsta, ron el objeto de r-§olv«r

en dífiniliva la posición del partid i en U cuestión Presidencial.
La reunión ee efectuará en el local del Doportwo lllapel

el Jueves 15 del j'i'i-.u lae 15 borne.

El Preiideete.

Importante Remate
POR ORDEN DE LA UCESrON JUAN DOMINGO >;ir va
GONZÁLEZ REMATARE TOD , l,í EXISTEVCT» D^f

NEOOUIO DE ABARROTES E INTA Í5lO¿L
UBICADO EN CALLE CONSTITUCIÓN \ o 481

DE ESt'A CIUDAD

El dia Viernes 11 de Agosto de 1946
a las 16 horaa

HAY

Botella, de un de 1 y 2 litro». Jarrón.» para po».
chorea, f,.»co de vidrio., florero» grande» v chicos, vaeoa vi-
naroa, puqueros, copa, y vatos barrillto», escobilla, pare lavar
paquete almidón arroz, cié ji.lt-, fiasco aceite par. máquina
c.jae Paata, p,qoete R.diolioa. p.qnetee de Vo'aa Tarrea Br.e-
so grande y chico», champú manzanilla, Bolaaa Azul Bloc!
papel par. carta» sobre», libretaa p.ra apunte, tintero,!, Ovillohilo para ata,, Tar,o,|dur.zno am. lile, t.rroa salmón, Árvei„Mermelada. d<.peras, Sal», d» tomate», de P,o., A'bericoqu.»
P.qu.tea de fideos, T.rro» cholga, , tarro, choros, H,q„.,e,
agujas para coser, piquete» p.rlioa, paquete» de Fosforo na.

quete. am loae, gom.a para borrar, lá ice», oordonei par. zao..
toa, P„.go, papel do ».da, papal de fumar, F.rdo papel „,,..
«., Resmas papal estraza, papal au fite, hoja» de afeitar dife-
tereetes ma.oa», h íopoe. Mata mosc, ela.ticoa- llfileres de

chfcor
**"'" P"r* °°Mr "°™' Bo'*0■•, de P»P«' g'«nde» y

». ,. FPA™*-Li-*:-P.»tilla» de Seda». Ania, P.acadito»,Manía. Frambuee. cb.caa, Dock cocolats. coronta con fruta»
Hoja» violeta, tajada» naranja, Limón etc.

i k . CVf*aaO*:—Oajetillae cigarroe uMonareb, Turí. Muría
Libortv, P. lo, etc.

INSTALACIÓN: -1 mostrador, 1 Vidriera con 3 de-
parlamento», 1 cig.rrer-, 1 vidriera de mostrador, 1 armario 1
estante con 4 departam-otos, 3 ejones con 19 depártamelo'
1 mo.trador oon 6 departamento.. 1 tambor para aceite eon aú
llave 2 Balanza, mostrador, 1 Mo.loillo. I ttoman» grande 1
Escalera, 1 Pizarra grande par» avisos.

VARIOS.-S.coa de papa de 80 kilo», Majado entero
y molido. Ají Pimentón picante y dulce.

Uoa Caín, completa, compuena da catre de fierre, Un
colchón de algodón, noa almohada y un. colcha

Se encuentra a la Tilla del público de.de esta fecba.
NU1 -:_Bíte n>gocio se ofrrcs.j. en uo solo lote. Eu

caeo de no haber inteiesado, se detal ara

Roberto Cortés Escobar
MARTILIERO PUBLICO

Lea La Voz de lllapel
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EL ENTIERRO DE NO LUCAS

Del por que se volvió loco Gregorio Apablaza, era his

toria narrada incontables veces, por las noches. Ks as largas y de

samparadas noch-sdel Invierno nortino, rn que ln soledad parece
estai mas sola quo en cualquier n'm parte del mundo; a veces, le ha-

oeu desganada compañia, una, dos y hasta tres esriollns pálidas
que hacen guiños; en -"-as noches, se reunían casi todos los habi

tantes del casorio de la Quebrada de los Molles en el rancho do

Ñ.l Paula. Y al rededor de un luego amigo, cu yus llamas ponían
extraños arabescos en loa rostros nidos, mientras el mate amable

corría de mano en mano, rodaban las historias do desaparecidos, fan
tasmas y entierros que contáis Ño Lucas, \ie/> casi centenario, que
híicia ya unos tue-es. habia enterrado su cuerpo magro, junto con

sus cuentos, en el cementerio del pueblo vecino.

Pero de todas las historias de Ñu Lucas la mas cono

cida era la del entierro dolos ind;os. en el enrro «la :

aracha»,
historia que habia llegado al vejo. h-*.i»di'la de abuelo* a nietos

Según éste, en tiempos de la Conquista, los indios, al'huii délos

españoles qua llegaban de la Argentina, enterraron en un lugar
desconocido del cerro «La Caracha», un talego de pepitas de oro,

el que alli estaba, para quien tuviera la dicha de encontrarlo. To
dos la oian como una historia mas, pero Gregorio Apab'a.'-i. e: cu
chaba con todo el cuerpo hoclio oídos y desde que murió Ño Lu
cas, no desperdiciaba ocasión de ir, con su azadiin y su p;il;t, a re

mover piedras con paciencia do filatélico y todo el ceno parecía
ya un pueblo vizcachera.

Asi estaban las cosas, cuando una noche cualqirera, lle
gó al rancho el Gaucho Roque, Llegó asi de repente, como una a-

paricion. Era un hombre de recia estampa, con ojitos pequeños,
color canela vivarachos, como de ratón campesino, que se afuma

ban bajo el enjambre de las pobladas cejas: labios' gruesos, casi
invisibles, tras la pelambrera de la barba crec'da. Una Ua c:catiiz,
le airevesAxi-, la cura, cortándolo la nrtad del lóbulo de la loreja
ízquieida. \ c-i ia una extraña mezcla de gancho y hunvo: amplias
boinbiclin--, alpargates azules, una camisa nbicr-'a y poncho tercia
do. Sobre sus cabellos duros y enmarañados, como raices, un an

cho sombrero de paja ro*o echado atrás. Pero lo que más llama
ba la atención en ese conjunto tosco, eran sus manos. Unas extra
ñas manos finas de suave belleza que parecían puestas por equi
vocación en ese cuerpo rudo hecho a machetazos. Por único o^ui-
paje traía un a'ado envuelto en caronas de cordero, amarrado a

unpalonudofo, con correas de ■parejo. Su aspecto era de enorme

cansancio y asf apareció en el rancho de Ñ a Paula mientras el
mate haca cosquillasen las manos ludas. Con una vos imprecisa
casi sin inflexiones, pidió le dieran un rincón para pasar la no

che. Rl campesino nuestro «■» acogedor y amistoso por naturaleza
bin preguntarlo nada, le hicieron un hueco junto al ftie--„ - El
hombre d?,ú el atadijo en el suelo V el palo afirmado a I ,

"

pared
del rancho y se sentó silemvoso.-Apretaba el f.jo. como una ga
rra. LL desconoedo extendió sus manos hacia el fuetr,, Las lla
mas, pasando por su epidermis, casi tinn-lno^is le dieron un ex
traño tinte de sangro. ATuera el silencio fué quebrado en mil uñ
etazos por el grito de una lechuza.—Iiicoirr-cn'cm.-u- , fodos «

estremecieron y sintieron un presentimiento de algok,l silencio cayo de nuevo sobre ellos, como lo™ fnner

Después de un rato el viejo Pedio nre-mnto*
de muy lejos Don?—El desconocido bu tu las palabras , ,-'
las de muy atrás: «-ii, del lado do la Ai».»ni i ., i .. --Y ii
como resolviéndose: -Mo llamo Hoque traianio-. un aneo i

amigo noa ptllo una "tempestad de nieve eu hiena coi-Hilh
eramos .baqueanos» lo pe, dimos todo. Ia .«■„,„

aplastada por la nieve; no pude sa

muía y yo; viigrnuos tros dins

te*

ni un rancho Li
perdidos

■ ox'.Miiuda al baja

1

como lil

*.'lglCO.-

,.
Vien

■dó allá

i dn

A i

on divi-

ido di<

írzos pi-a no echi
como la muía.—Ya no podi
rho. Senti como lo lonmlm i.

pido y aquí esloy-, dyo cou una sonnsri "o'ür
POS de ternir-a, en sti cma nula y por ni 'miro
rrom.i el requesón de sus dientes I- Torios o-ein

S'a Paula, pasándole el mato espumoso y un

co, en un pan moreno, pregun*-..:- . Y ',|Ue p
Roque nl/.ó los hombros y después ,,\,.|it uro ec

si pnd¡em rpiolnuie a,pr „nos illas traba jaria

fnti

'luirme allí h-rulído
*" Iasluees,¡.-1 van-

POR JUAN PEEIC1A

Apa U di.
I"

ulmu .sn dieioud,,: -\,i

Hurla no h iu d-'

dos asintieron y desde entonces, Jío'pi''. el Gaucho Hoque, se hi
zo indispensable en el caseri) de lo- Molí'- ..=Tenía la voluntad
siempre ab'eri a a quien lo so!:ci*ara:—Era él quien acarreaba el
agua, Hozaba- la leña, ayudaba a Ña Paula a hornear el pan. La

chiquillería del enserio b, adoraban. Xadie como cl para hacer

trampas a los pájaros o enron'rar los nidales de tiuques; cual

quier trozo de madera (o*-ca, adquiría en mis manos, en compa
ñía de un cucliíüo corvo con cacha de plata, extraña vida en ani
males, aves y flores. Y era síb-Ticir-'o y taciturno, jamas andaba
con requiebros con las mncbrehis de los ranchos y mas de algu
na íoñabu con ser acariciada por sus finas manos que, en m

cuerpo tosco, paiecian dos azucenas cjíd.is (.n uri pantano.
—Y BÍ

hub;a que ir al inon'e a buscar un animal perdido. á!l¡ estaba el
Gaucho Roque, con ;u poncho terciado y fu roto sombrero de pa
ja, cerro arriba segu:do del perro «.Canelo». Igual sí era noche
clara y la luna jugaba al efeondit- cen las ramas de Iob arboles

y lasesrellas hacían c ibr olas en i-i . pi .,] a- blancas; o si era

noche cerrada y la lluvia corría delante dn él, como niño jugue
tón y formaba mítines de burbujas en los chai eos -negros.

—Y

siempre silencioso, tornaba al rancho, con su cuerpo hecho de án

gulos de indiferencia, se sentaba frente al fue go. tendiendo bus

manos que las llamas p¡nce';th.n de rojo.—Ñitiíjano lo igualaba,
para contar h 'storina y su voz adquiría tiernas tonalidades cuando

punteando en la gui'ana, en' onaba canc'on s ■•A«Q--y .sentimen

tales, cauciones hi'his do Injari'n- y renunc amientes.—Dos ami

gos de verdad tenia en el Caserio: "I p.-rro «Canelo» que lo se,

guia a todas partes y C.epvAo A.inblaz.i a qiren acompañaba en

sus andanzas, tras el famo-0 te.'o o.

Pna larde il^ Enero en que el ¡o! estaba clavado como anea-

ihrllo. en la tierra re-eca, los dos amigos sudorosos v cansadosr
-o tendieron, bajo uno'- arrayanes en el cerro •' a Caiacha». fi
cilor y el penetianle per rumo. It-s ponían montones de can? anclo
en los ojos nnniiolieiv r -. A mi os 'limaban en silencio. Un ronqui
do del gaucho Foque, hzo sonrreir a Apnblfi?;'.: Es'e segu*a tejien
do ensueños en sus telare-' de pied-a: estaba ensimismado en ellos
cuando de pronto, de los labio- entreabiertos de Honue vio salir
una pequeña pelusíta blanca, como flB.ci-a de cardo. Esta saltaba

y volteaba, como invitándolo a seguirla, Gregorio se levantó, lleva
do de un impulso irresistible y se fué tras ella.- Llegaron asi
frente a una pequeña acequia fe-toneidá de berros, la pelusita pa
so al otro lado por5 un palo, que atravesaba a manera de puente.
siguió adelante, más allá re detuvo fieme a una osamenta de ter
nero, que blanqueaba al sol, tubin por ella y tomo por un sende
ro que desembocaba junto a tres piedras negras. Allí se detuvo,
din lies salios en el ceutio y einpez'i a hacer el camino en -senti
do inverso, ("rregono nitm-ó el silio, con dos ¡míos cruza 'os y se

volvió con ella. —Al llegar- jun'o al Gaucho Roque la pelusita
blanca, volvió a entrar por la boca entreabierta de éste y Apabla-
za no recoiiliha y.i nada in:K— I>>r-j>erto n los remezones, que rien
do le daba limpio -''üon dar con t-I calorvít o, amigo, ños hemos

quedarlo dómelos como piedras.. d;*jo. mientra se secaba la fren
te sudorosa, con un gran pañuelo de cuadros azules-— «Sabe. Che
l'
regó no creo que de tanto hablar de entierros y te so.■o*, listamos

inerlioi. guillado-».- T),-|(-me contarle el sueño que tuve. Y se sen

tó en una piedra estirando su- largas piernas en un gesto de des

p'nvo. Sene que iba y,x\- un omiriio \ de repente me cortaba
el pus,, lin ,■ 0, lm,y ancho, 'o atraves-- por un puente v seguí
ndelíin'e, ¡.evo oO-n ve/ el irim no se cortaba un gran odií-cii*** de

piedia blanca, sub ,-i por él y pasaba at-o'ro lado y después de re

correr leguas v h-^mis. llegaba a un palacio, con tres torres negras
y ;i!l o 'aba A en ierro de los indio;-.— '"5'egorio lo escuchabacon
el

cuerpo tenso como una cuerda v baba talexpresion en sus ojo?
nzomdos, que el Gaucho Roque, asustado lo golpeó fuerte en el
nombro dk ..miólo: F.b Ch:'», quo le pasa, parece estuviera viendo

-.rre»sn,.,m,.n,,^
visiones., llregorio bnlbuceo con voz eMrana; —Le

i'iii-oiilramo-, limpio, lo ■
■ f ¡ ■

*

■ ■ r
y in,,. I',i|iie-Y repelía esto como una

jinie
on. Kl lian, -bu i;,,.]n,. |0 , enn-el. *« do nuevo pero Gregorio. infM'a

lu. ■

go .,- expl,,-,,; -\o eren quo estoy loco. líoqne. cuando Ud*
'boma yo \| s.-dir una m-h blanca, como jielu-n de cardo ide su

"nn eiit.ii>abieita. era su aliña. Iio.pi->, ahora es'o_\ seguro. lístase
lúe por el camino y yo la s,.gu . l'd d ce

que un su sueño llegAa
un no y lo al nivoso. Li pelusa blanca |iasó por un palo eu la ace

quin d.-I ba¡o: ,.So era el i ro y el pílenlo de su sueño; sigui^ade-

.' lll

lo Ib-gan Os ai es,p,o]elo del ternero que
■ ■

pi «do siibin por encuna ¡jara pasar
al

•fli-io de
pues camino

ene a t s piedras uogras, •se era el pa-
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El Entierro de Ño Lucas
COMJLCCION

lacio con tres torres, allí d¡6 tres salino
dos palos cruzados, estoy ■.e-uin l' y" m!1,'Tie eI Iugar con

.■ho Roque Unzo una ca-Wjada n^Z, ?'"
el em'"''"-'- —El gau

le deca amigo, que estum',. „.,lVH i ,'-':"
moneda r^':¡- 8o

go. eso es todo, «Pe, o Are 'u Ío'\ '''¡T'-
L'* Moñ° también ami-

vivido lo que contara y

'

iirai-t,',;'.^",; ]' ^p*1*3 KeKuro dehiber

indicado eu «1 mu. rio. AÜ, ,.
, ,]'/', ,"lh.' L ,-yi-, kt-ui A h, ,-,,■

.lo, mi» alli, 1. osamenta oXeAAZAAX '""° 'X*-

..-e» piedras negra., y c„ elAZilZ ] "'*'"" taml>l™ l»*

gOrio estaba radiante, pe.o el 7l7"°7, '.'* '""Io nn«<-.uz. Ore

de un tajo:—Pina casualidad Oh;'
"

'i,7n''"l'
"" '*-'"* '**

'"'A1'1

veces por aqui, se le han grabad, e<to7 l,,",,™'"11'* A',' "V"""
Hoque? insistí i, Ap.1,1,,,, _,„ ,..,,.

"

A A
"' ~'P,':0 k U"'z

hacer hoyo» en todos los p,l0. ,7,,.. hiv 'AAZ1
"

7 I'"-"*""'»"- »

i»»,. ya eutaria cl corro l„.'.|lu „, -ralZZ, 7 '"■' ""?''" ''"'
se hace tarde y ni una ,,„•„,,■ , a „J :'. 1 ""''"¡'■u

' 1> ■■

qu-

pero para tranquilidad suva man,™ ,1

'

u "',rifn
de nosotros,

bar la tierra y ya veri Ch'
" alba ™»<Ji«nos a eo-, .

dras como lanías veces.—Y AAÍZZ,°Z7'"P''~ "'""' l"'"

rancho, junto a Gregorio silencioso
' ' """ °' ''*""'"" üel

oportuno ^7XAl7ZAoX° "í"0 ™°» »»"» *

,»dre Ban,ho que ÍTo ™'c^t
"

"AA mucío' ZAAZTT
gor.o estaba silencioso, couu, lu.en,e. ",,;i Z , Zban, como llenos de liebre „„.„ . ^ '¿^

»> "I- ""■'«-

"A! calor los .n.i.i. uu,. huuia larde- ,P. ,.,,,- ,„ i
ron a acostar.-Ap.blaza no ,,,,,1,., dormA 7 , ,A AA'IZ '"'7
duro,ergA„ de paja y lo. „¡0Í |„, „™ 'con n

*''•'«« en el

na se entraba por los „.,., ,. „ ,< , 7 ,

d" vuJn»- • lu-

le metía en ello" , . . d,¡,J„ IT"** Z rl"'Z ¡' «

casi amanecida cuando le íí,!!! ^^ ,Ü^S ¡r *„'
™

J-*
Al despertar cl sol estaba ya muy ,Po S . h,,A", T
na laxitud senti... „1

cuerpo como lleno dc CAZ Z , úi.có 'il

rainba q,„. o,.„l,aZ ZZXZlXA'A
"

"""",0T-U"
paso la mano, doña, uo h.i* visto al l¡.ui, ■!„',"' p"" -""'.- TV

mo

rio, debe de haber í,l„. como |„,I„. .-,]' ,,0l , ,', ,, d,' l'"í i
7 '

" ' """'

pozar la siega— .Gr,.,,,,!,, .„ r,,.-, „.„„'„„ ,,,,

' '
,"'

* •'"'■

bres dol casero, tn.lr.j ,!,',„,, ,7 ,¡
I'"' 'ero -l.„s hom-

maduro. L. hoces l,r!ll„;„„, ,,, „„, ,,,m0 Z.'AlA ',ZAA VoAA'Ztre ellos no estaba taiu,,,;.,, el li.ucho Jí 7.
que un presenuimie.il o se le .... ..,!,,, al cueri.n ",'., „,\'''l'"'"'

'°

7"'"
taño, se fué casi ,.„,,i„i,d„ l!„ia ,J ",-r", '-La ,

■-"- . 7
'

"J° ""
lio al encuentro la acequia ruiuo.o-i li .,,, 7

'

i
■

''

•

'"'

allá la, tres p.„d„,s ,,„„,. ,,^_u ,„„' 7:,, 7-, 0 "...n"'.^,'.'!,,.'"; ','prendido a sus ,,„,, las, cou :„l„« de .,„.', , -Alli «777,,,
Í°d.0£'T0hT*,0 h°"dy« -'•'- y »' mon.on'de ZAZAvida, donde brillaba como uu o o, una ne,,,,,.,-,,, „,,„„ ,i„ , ,

Gregorio A,..,!,!,,,., siutiu, como se Ir.insl,, ,7,,,,. e, , l" -, 7,7
músculos e,l,,L„„, rígidos y ,,o re.|.,„„l¡„„ „ |„7 „,,,

'

,7. d¡T ce"rebro. que g,,„l„, y giraba, como ,!„,,
,„.„„,„

_ ,, 7, „ .„„,,'
que ......,,. :„.,!.. ,„,„„.,., ,,. :L,,, y dl ;,.ou.o ^ t.j|jm-, nn__

^AfA'oiZiZAAZAXZAAAAAXzXl
XXZXAAZXZ7AAeZAAAA'A,AA*x
ZA :Z77Z ,AZ7omZ

"' 7""'!"lh- -UI1':o 'v
, , l, ..

l ,
l

,
' -' '•'- l'u-.l.ul. y .]U-- h /.o e-rem,--

.- ..los hombre, en ,.l ,,„.„,„ ,,,.] ha „. o,,.,;,,,,1, ,„ ,.,„„.„„ ,„,,
'"'~

',' s.™-im-..,ic,e„ic. con l„ „■.,,-.» |, ,,.,;, i,, ,.„ ,„ t¡„.

í"'
"""'■'

y P°r ••""o los dedos ap.eía.l,,,. l„in.,l„, la ne,de oro cerno mu burla. -Lj llevaron al rancho v alh quedo

REMATE
Por orden del señor Juez del orin-r Ju, ,.rl, rl. I .

«» lo.A vil de S.,i,ia;„ en lo, ,„í„ V. 1 o 11 "í"

í/aa ( techadora Allia Uhalmere modelo i;0

ir Trft5t0r AlH Chdlm0rs Modele NM. 45-47
Uu Arudo deciatro puntas de 14 No T0'9
Una rautra de 40 discos de 20 IX 177 j

esta localidad o bien en 1» C. de O.éJIto Aerarlo'
Se da el preceme «viso en cumplimiento de lo orden.do

GERARDO CARVALUj CASTRO
Secretarlo Judicial.—lllapel.

¡ LUIS ESCALA~COol
*J ABOGADO (•

Ju'c'os Ciu.lcs - Criminales , del Trabajo f.I Formación de Títulos de propiedades.- Asunto* Mineros ñ

jj¡ y Comerci,les.-P„se. iones Efectivas
y Particiones (l

| ALK..A'1'OS \\-XF. -iZJCArZo.ni-K si;,„KMV y Ü
,o

A.\TK LAS ILTMASM-HI; nos DE APELArlnXlos f
U ESTUDIO: Av. IgnacioSilva X.

■

20. Telérono Ü3-1LLAPEL

AAdAtA7A'ZAA'"'^b['"^^''^'^^^'^
e-eVoiri,,'

• I'--!'' .-'- t-oo .„,re* o,-.*.,. \ con u.,a voz que daba

,„„. K „'. w , "7-7nT'n"
'*nc"""'™ J!"'1"'A lo encontra-

u„U .,.,„„ „ ver mis en la quebrada lie los Mulles.

!..,„. „ „s '''-;",ochB I'"
«!
''""I.;.

.1- Na Paula, todos estaban ,¡.
.« ..-os. sen. a que la t,„eó„ I,. ,. a como I. la „l,„rt.-

I..I..O eu aquella lejana noel,- io'. P..,|.„, ,,„[,.„ h,bl.i mm,,,.,,, ._

-H.|una. perro muí agra.l.el.lo. miAli... .-ei. v .„ .„,,-,' .

-

ZAAA"1 ü"1'"-,' 'A""'
U' Tl'-*'i* *" nd" '«''«.oente'él má

.. au...! . ...¡uien l„ ,b, a pe„.„r. parecía un hombre l,u,.„„ _

-I c muehach, tlae,. do grandes „j„« „!,.,.„,-„., dljo ,.„„ ,.„, ,

d.o.ay a,,,. ,.,,l,: . P., ,„. ,,„„ „,.„ .E1 j,,,,,, Xr,.
'

, .. „ i(l
I I'U

endi.
.... ,-,!„- V cada vez que

mano, al Tuego. se 1.- le.iuui de .,„.,,,. .

(.nia
.El M,..„„ dijo persigoAiubj.,,. Torios lo" i,'„liar„„

IA ■-de fue.,., cabal-audo en el aire |!eg,, li, ,oz do'.,e<'oro A,'
bl...^,.: lo eacoiCUFiiri.,. Soque. -I engorro* de ÑA, I ■.,. , ,o'

'

'"

.ramos R,„,u». .... hi porro-eo ■ -I u.-^o j ,.J s1l7„c,7 los 'envolvió A-
nuevo, como un poncho de angustiad

"" *

Juan Pericia.

Ce:-."- c

eviso

;s niieva:

"

L_
u Toe.,, Ave,, ,1a

. Ha! Je,, ¡ose uximceiJ .^,.
I que fiscal No J-J-rñ, gi.alo po,

1 h» -e I „ ,...„, .

I d., HuO» Muí
, per |, suma de

í A .¡.JA.' ■. Ii.e» I» pr.senia

I

.■ .... io -I

Toboi-,1. P. . Jo
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El valor de la Moneda i

Según un reciente estudio estadístico, el valor adquisi-

vo de la moneda, a base de los precios al por m.-n,,.-. es « so

.miente: la moneda que valla loo en 193.., se ,,,... na

11135, a 50,1 en 1940 y a 21.8 en 194b.

SANTIAGO (APCHA—El Ministro de Economia y
co

mercio ha expresado a la prensa quo eu breve llégala a la cap....

una gran par, idia de carne procedente de Argentina a |.i
■ ■

vendida a un precio mucho más bajo que
la que -'"ZZAdo ''.'.mi

la carne en nuestro ulereado. Esla caree Argentina^
i J^un i

..^
.

ona]
también una partida de carne ule Magallanes ue .,..,, ¡u -> '

.

el problema de la carestía quo afli;e a a |.ol.l..c.on "" la

.''
que debe pagar actualmente prec.os I,rol..l.,tivos por la ene.

PAGO
Hasta $1.2<P Mansualas

Por UNA CASA con uuatro a c;nco piezas y ha!

o palio Independiente,

Tratar personalmente o por carta
con

Luis Escala Too. — Abogado

IgnacioSüva N o 20 — Teléfono 63 - lllapel

Directorio del Sindicato

Zapateros y R. S.

(',< n fecba 31 de Julio de ltHC, ha quedado consiitaido

Bl Siodicato Profeeioual de Zapateros y R. 8 de Ul-pel, ante el futí-

cionario dol trabajo, don Jorj¡e Mujica C

La Meta Directiva quedó eo la siguiente forma.

Pte. Daniel Villalobo*1 Carrpño.

Secrotario, Raúl Bobadilla Cisternas,

TeBorero Daniel Pujado Magno.
Director. Héctor Navarrete L*tgos*
Director. Alberto Barraza Villarroel.

Se da el presente avieo de acuerdo a lo establecido ea

art. 375 del 1). F. L. 17H.

Notificación
A COMPARENDO DE DISTRIBUCIÓN DE ¡AGUAS

Se ha presentado ante eate juzgado don Rafael González

agricullor, doinici'iaJo eu Arbolcna Grande, Co-nuna d« Salamanca,

solicitando, en an carHp'.er de co i<!ü)Í1o, qne s
• citf a tu i->, U>i mta

recados en la diBtribucióu Je Us aguas de loa canales El Tebal y

Cbirca, del rio Ch -.liaga. a uu cvnparendo, coo el objeto de asor

dar d cha diatriba i*) < entro los distinto*, interesal >s y to ira* y adnp

tar todas 0 alíunai de -as ine illas indicadas e-i el artioulo (i70

del Código de Proceitimianto Gisi', u ot-«s que Be estiineu con'euieii

teB.—El juzgado, proveyendo esti solíei*u.l ordenó citar por inndio

do tres aviaos publicados en forma dispuesta en el articulo 667 del

Código de Procedimiento Cii'i1, » \uAoa los intoretaJos para un

comparendo que tendrá Inyar cmi el objeto i-x'-n-e-Klo 1 1 día Mit-i-

coles 11 de S/íptit-mbre, a Un once Unan. D-y A pronta e.. cum

plimiento de fo ordenado.—IlUpel, seis.d" Ago-ito do 19JC.

G.i.iid.. I ai vallo CixsAtj

E ti-. -■:.,■ ...'■. =..- ...

¡ fea íicíor Mazer

!Av.
Ignacio Silva 250— Fono 99— Casilla Z¿1—

Representante exclusivo

H -Madem^a. Cía. Industrial de Catres.— Muebles de acero

|9 cromado.— Somieres— Camas de resortes
— Lámparas y

™

objetos de arte— Catres

SECCIÓN TIENDA

¡UA En e-lf ramo, tod'os los artículos a un ¡irecio iver or

ujj| en un 20 ",.„ a la mas baja o.'erta de plaza, por i'Ouciurion

£J de este giro en los negocios.

3 Precios al contado en los máa cómodos créditos

Ensayos con betarraga
i a Di rece ¡un Generar de Ap -eul'ura informa que en

dos fundos de Bio-BÍO se cosechan los .'iisnyos de betarraga *-aca

fina inoi-.ili.'inlose al umesiivo de Ion i nb.'-rvuior- a fin de deter

minar >u Hsadt. de a¿i\c*r.Ru,Apa*n los pivjui-a'ivos para realizar

las sirmlii!!- de lirriarra^a >iu-:wnia eu la E-tuCion Genética de

Centinela, tineiodiul de Rupanco, eu . lauquilme y las Vegas del

Rahue (Osorno)

'

'. 'AX.AZAzX:.Xl'-'yZA:y'm-Z^ A^-'-A-

* C \/IJ I C i

Atiundu du 7 Jo .. .A |u nu

"Renán Fuentealba Moena
APA H.Al).

;.; Al.u-.i.le: M.iñann '.. .u 12 — T.iuduu A ,. I,

; |-..,::.>crl,.ii ule Lnliiuri-s. ,j :u,.,i 3 .--...i.-:-.

i.;; ,],. .■.,. ,..,,. foul.il.ili.l.ulua ii;nluol.is, ...iu.l¡.. Ae

|.', ,,.,,. a. c u I. ■„ dol l.,il.i.¡o V i-obi-nnziis ii.ill.A.iW

;7i ( .,.1 .■,.,,,uituu.¡u„i .-l.-.i i — lA.uilliu 32!) Tu-lu.f.
■

;:•': _:-lLLArr,L— :—

Exija a su [iiosccJor, loe i-uquici.os y afamados fideos ^

CAROZZI ¡
L'eíü^s t; -.;* raesror \

_

sz,yn%üt

'\í>.'.<¿ LiA.iyCjS L.ul.Cj^ííí tü aj
es

Cía. Industrial Vera |
S. A. 1

ILLAPEL
•'A
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Inscripción de Dominio
lado don A^do ílT.nXJXl "■ T

""*>* " h» ""»»-
Tebal de la co™,. de Sa,™* pSSS°¿ f^-"-?»

en el

nombre en el conservador de BieneAlíl A , a

,n«!"b* á s»

titulo de propiedad de las JLZfhjSlí j
-^«'•'""■nto el

te, pacificamente v sin ¡aterrad ,!„ ?
S ,ue d,ce P°seer 1"'<-

El Algarrobo, baio el io 10v< 77
aVa'"os ''0'' **> *"*mbre «•

y media mas'o menos , qiTSrjTT **" ™ """O™

publico de Arboleda oinde ,¿r .1 SlÓrT ' So?"n r*mi°<>

el Rojas, Pedro Fernandez ZZ Sur. c<"'SP™l>»J*<les de Reta

cón oinino vecinal" P- el FoZAZnlX'!™ Í O™**"'

gundo.-Hijuelas denominada, -1,0,^ "*"°"'»»o Vargas. Se-

feaK^e,p""d'°^^
do.-IHapei,Ju.l„',29"dr""94«:í"0

'" ""°Í>,W*«° *■ >° •■**-

Gerardo Car valló Castro
Secretario Judicial

1>E AGOSTO Wfc i-?4«

easa Vicíor Mazer
Av. Ignacio Silva 2>0- Fono 99- Casilla 32,_

Representante exclusivo

^rZAZtAAetXt, X°*- *"»<"« d" *°

objetos de arSrSTtre.
S * """'H'a~ Lñmi»»s *

SECCIÓN TIENDA
E°
iZ """"• lod°s los «rticulos ,

lamásbaia^X^jr^0',0 a la

de este giro en
negocios.

Precios al contado en más cómodos créditos

9
m VIAL RECABARREN 001 — F o N O 5 i

Gerardo ('.

Ssc.c .

.-alio Ca,tro

riü JllJiui:]

I fl6F,Weifl VÍCTOR i
9 *

Ig
Anuncia a su distinguida clientela que pronto abrirá i

tí») en local comercial su antigua casa.

. í» Manteniendo en la actualidad un surtido de Ra- |
dios a Pilas y Pilas feces .„ „„ caía habitación, i

9 CARLOS TORRES fi, J

Inscripción cíe dominio
do5. cXjsAo,3'oZ7ZtsXiXZ':iXX:eastt
debidamente autom.d. p.¿ Z'do An 7 I 1 lA foujXl'o
se le inscriba a su nombre e.l el Coii,c„,l„r de Bl ne H

'

A i

depart.m.oto el Ulule de dominio do la, siguiente.

'

moói.dAd'.aA.dice poseer quieta p.c'u.ca.neute y sio interrupción „„ „ Z.treinta afio, unienlo Ba posesión a I. ds au. ,n".p„ado,:
Primero.— Una casa y eitio ubicada en ln colla R„;, ¿

astalduíad Rol N,, ,6,que mfd, ,4 m íro. de ¿n f^f ñ' £tros d. fondo y qu, de.liod.: por el Norte con c.ll. -Buin d»™ú
¡S',, '

'"". Zr,?" <""P''°->»i d" Calixta Croo».;' por 7]

con Ounfr,™Co°H".
°°l0" Ar**,,'d'»"' **

P™ el PoLlent.

A„-o,i„ M,tf tXHAAXAA'XeXX'LXA'Ir,... por 47 metro, d. fondo' y ,„8 dJ,U ™f el N„° „ cale Manuel Amonio Malla; por el Sur, c... pr„,,¡„q„l ¿. i „¡, ,

ron Kosa 1 ,. i[lo. r] J„„,d„ previos |„, „,.„,;,„ , , nro«,d
■ll.ap.-l, vcii.li u.tro ,lc ¿..li . de mil novecientos „,,„„,.' 7.-Í--
Publiqueie la petición do ]„ principal en la forma lamí' sí el ,
rioJico U Vo«de 11 apel y fijos;!, en e.rl.l -Hsc-or" Carr-üo L,"
I rre.— (j. üarvallo O.»

Julio -211 deS°ld9é4f°1 P'e,t°le
'" cnmFI¡mi*n"* a 'o **«l™«ío. Ill.pel,

Inscripción de dominio

F;rdHÍSH£rS^r-

^t^trtAA-rdix^A , -F»£
pebrada de M.nonsbn. "t°r,.„„, ,?. E¡iH "l?1 .í"8""' con

mon al que tiene derecho,.
<"oolod» Oraude y oamp0 m

M..qu.h„e3,de,sa.,,^r„c. c*ont";boM.lam',i"
E' M""l°' »bi»d' -

.«sii.lo. de un. c„TaC,d„90,ro.a.btr '„J 7»'|*"¡» P™P¡« de un.

quebraja de Munqucbu, y q™ ds.lind ,.l 7 h«"Jlcear . la

co; Sur. S-.cc.i6n A,.,» , Cmpo com,-, ,M.
^0"", R"°*

Or,,„t. Ejidio Astudulo y\„"L AelAsAAAo'o A"" Z'Z"'nienle con camino qu. v, a ArboleH. „ .'""' Ar"*" í ■' Po-

tomuoil.d Aeols„ZA"el,,7A Ad" ? c"ml'° "-a o

liiovoruU: ,r||.pc,| ,j7„z Je hlj» J.'mí'n
'''' '"' '"""'"" l'e',le,

b.

.Ileíble que ,e ol^'Ao7lX£Z^^
peí, Julio 23dZ',A""m"

e° c"»'Pli»'¡""<> • lo ordenado. I,,..

Serardo Carvallo Ca,tro
Secretario Judicial

y %».eg¡Xs

aderas
■"ir-i r k".

-J^.
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Erna ü. Plng-kGKg e

El Baeket—B*li asociado anuaria para mañana Jueveu

uo triple programi
a b>3i do 2 match de 2a. Divieióa y uoo de

primera. .

En 'os preliinininarea Artesanos B enfrentara al Buin

ladependieute. Es'e match promuta alcanza carncteras dn grao Irolie-

v* ya quesee trata d-1 cimpaon del año pasado, Buin, y del otro

equipo de 2\ de ArteBanos que tan bien aoa impr aionara ea bu

pnmeía preteotación.

Loa equipaB fortbaraD asi;

Buin—Independiente.
/■(rCHC'io Motltífll

Donoso Lopes Pizarro

te ocasión p*r* tora*r ana merecida revancha del lllapel, qaa lo

venció holsidafn"nt-* en el campeonato de apertura y que hoy no

cuenta oou eua refuerzos eBiudiautilpa .

Dej t"das, manaran, conocí lu como ea el peculiar empaja
de loa rojoa, esperamos presenciar un gr*n espectáculo-

Loe cuadros sod loa siguientes:

Piog
—Pong

Trailaviña

C

Disa

tro

Oal'oguiílos
Valencia

ArteBanoa B.

Villalón Ibacache

Mariokovic Carrasco Oliva

Huerta Gallegui'los Aivarez

Villalón Caetillo

Ulapel

El otro preliminar estéril a cargo de Ferroviario y Ping- Loa turnos y arbitraba fueron acordados anoche
™«n'¡0

Pong, club ambos acerca de loe cuales, nada podemos decir, ya qua esta edición ae encontraba eo prensa por lo que do hemos podido

aus elementoa actuales, no lo» hemoa vietn actuar. publicarla.
El match de fondo ofrece al Piog—Pong aoa excelen-

r
... INDISPENSABLE •

EN TODO HOGAR

í EMSOTfl'-ADOllES AUTORIZADOS?

ADOIFO FLOTO Y CIA. LTDA.
'

Carbón de espino
Por f*aco ii Sl.J'i i'l VAa 7\n onv.-n-'o púnalo a

DOMICILIO ordenólo a UilliINA HERMANOS

Notificación
Po resolución de eut» 'uzeado di Letras, de f-ch* noa-

J¡ve de Agosto de 1946, ee ha orden *do publicar en extracto la «i-

Y guíente snlli-itud; En lo principal Alejandro Rivera ¡Muñoz, aboga

ndo, por Corpuracióo Recoi>Biruc**ióii Ausili ■, autos 19. 183, eobre

.* expropiación s guidns con Suc. Amable Gullardo, -Boícita desarchivo

,*■ expedienta; púmer otros!, ae hace parte pacro-ioa, apodf-ra, según-

i, do, devolución poder; tercero, scilli-ita notificación ípor avi oe extrac-

. tado", mié ¿tiros ene. Gallardo, presente raolicilud y solicitad f*. 5,
■ bebida considere gión residencii difícil determinar y número difica'ta

etiorineiuente dicha diligecci-*; cuarto, oErtce información sumaria;

quinto, (-olkita ik ti fique resolu'.i'-u ex -rogación y tasación pericial
miembros suc. Gallardo, par* efa-tus previsto art. 3. D. S. 3071;

Fpxto, eolicitf, decrete Btnscripctón preJio en Conservador Bienes

Raices, nutifii*4ndOse No.ario y Conaervaioi; séptimo, solicita aper

cibimiento art. 53 í\ P. C.

Joz ado Proveyó: Illap't, R ríe *gostr. de 1946. a |lo prin

cipal, como se pide y con el mérito da ¡ :-- al primar otrosí, tén

gaselo por porte; al segundo, como ee pide; para proveer el tercero,

rínd»ee la información que se ofrece en el cuarto; al quinto, sexto y

■iitmi otrosíes, como se solicita. Héctor Carrtüo L.t Gerardo Car

vallo «.astro.-

Rendida información sumaria ofrecida, ie 10 vita.

Juaga-io Proveyó: Ii'ap-l, 9 da Agosto de 1946. ProTO-

jsndoel tercer otrosí de la Siili.'iuc' que «nteced-, practiquese las

notifica' innes a la Suc. do dou Amable Gallardo en li forma dis-

I o*Aa en el art. 21 C P. C., haciéndose las pub icaeiont-a en extrac-

(-*, en esta ciudaj, pnr dua v¿¿»s en e! p riódico «La Voz da Illapejí
nai la corrHspoiidÍPi.ta en el Diario Ofi:ial. Héctor Carreño Latorre

1 ersrdo Carvallo Castro.

Solicitud FS b.- Rn lo pii rcipal Luia Avalos L., po*

Corporación Reconstrucción Auxilio, solicita Be po°ga fU represen
tad--

, pcceBÍón mmpiial inmediata ptedi» expropiado Suc. GaUar-io-.
notificando períonaa «ctua'mnte ocupan predio. Que predio expro

piada en oncuonir* ciudad Salaiuanc», calle Pereí 495; e^rá deSlini-

xbs viviendas en sen..; fué avaluado Ccmisióu Técnica $ 5.330,60 a-

uninraña ho et« ooreisr.acióii Teeorcri».- Qae loa miembros ;uc A-

n.abie Ga lardi» aun: Samuel. Benjamín, Vicnute. Vitalia, Ignacio, Aú

natela d.l Camión, Blauca Elba, Gnllardo B-irr«z*í iy Eleuteria Ba-

rraza lIp Gallardo, prof aióu, oslado y domicilios uo conoce; prim«
otrosí, soliuita nn sa giro libramiento suma coneignads tnientraaao

no inucriba pre.itn unmbrc Corporación y nn ee presente liquidaci?"
gastoa ofeotua lat; seguiidn . jtnisl, desigoa abigalo patroeinauts

con

fiere poder IVobaldo Ugarto Castan-da
.

.

Juzgado Prnvefó; lllapel, ^0 de Octubre de 19*4. A *°

principal, notifiquen, bajo npercibtiuieuto indicado; al primer otrosí.

unmi) se pid« y «I aogmidn téngase presente.- Déjese constancia p0(
el Secri'lario de ln psraonerla del com parecí «nt*. U^se P"E,e' 8ID^"
pío por el solicitante- Rolo con el N" 19.183.- Osear Muniz«g" "'

de A. Gerardo Uarvalto Castro.

Kn •Tonsecup-ncii Notifico lo anterior a h-t miembroa ufl

la Stic. Amublc Ga lar ;o. precedentemente individualizados.

f
Gerardo Carvallo Castro.

1 Secretario Judicial
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Faríido >*«.■*; m» *^> *^ "*> n

a

Don Fernando HIessandri

La Voz de lllapel
AÑO 11 — lllapel, Viernes 16 de Agosto .Je 1946 — N.o 3r.¡

EDICIOX DE 6 PA.JIXAS PRECIO $ 0.60

Ping - Pong venció estre

chamente a lllapel
El f«st.ival de Baaket- Bil' efe*>tuaio ayer Jueves en la

mañana constituyó toJo un éxito deportivo, ya que ln* encue itrue

rsilizadjí Be A ;y-r.y ;■■■■■ i ■.,.-■. y, , \ y [u3rou ar io'Osam in

te disputados por Ine equinos en jueg. .

En el primer preliminar. Artesanos B cByó derrotado p r

Bulo - Independiente, c ryo.equipo n-f.'-z-» o p.r dos co**n'-Ho3 vn-

lores dn primera serie, -e im u*o pur e! ctroeho eto*-e d; 80 x 32,
resultado elocuente tei-peio di desarrollo del match.

El 2a pr-limin r, « cargo rí» Ferroviario y Ping- Pong
ne resolvió por la coraoía victuirin do F-rroviario con el acor' de

31 x 21, que impuso asi 1* mejor calidad de u conjnn'o.
El match do icn-Sn, bu que no *e esnerHba el resultado

que Iut, ¿"mostró clar^m^nte que no hav ene tgo chico ya qus

lllapel. con uu oqnipi malamente parchidn con tros elem-n'os de

2i. Serie puso en seria peligro al Pin¿ - Pong quo actuó con eua

mejores elementos.

En el primT tiempo *?'-■ evi-lencirt nna 'igern mipcnnri.
dad de P¡ug- lJon¡* que superó a m adver-aiii en el muro-din- por

11 x 7. E i el 2o tiempo lllapel ¡giia ó pT-iciouea por intermedio He

dos acertadas iutervoncionoB Jo Eiui'io Alwarea, y d'hdf eee mo

mento no tre pudo ajegurir iuh-b aorh e1 venoed-r el ■

muenlro,

ya quo Ping-Poag, a pe^dr de jiiíii*** má? bolgiln no !oj¡rtin con-

veitr sus anzimirntoe, e lllapel coi-' ai natural empuj-* neutia'uH-

bti la acción de sus con t ■■mi -e. Fdlandn lo» 2 últimos ni -

gana

ba Piug Poní; 20 x .19; puntaje que uo fué ¡vuiiado pusteiiurmente
dada la nervio» (ad del nao-non **•">. .

Eu esta frruia, y trae h'ber actuado loa 6 equipos de

primera División es ootnrio qu los fpa ¡vales que i.roxim»men?e

oob ofrezca la aioiíitoióu de Bmkot-B II biindoii siempre eepr-í-ta-

culna do gran caiJaJ ya qua lúa resultados todos han tido muy

eatrecboi?.

Bübio venció a Art°Bnno8 2") x *24; Ferroviario venció a

Buíi 37 x32 y P¡ok - Pt.n<¡ venció a I lapel 20 x -19.

Para el Domingo 1 H sb hiiu ci-i el simíi-mii* prugrnmu:

En sesión C lebrada ayer tardf p.r el Partido R^jiona-
I sta Independie ota s* acordó por el 70".

„
do sus asambleístas apo

yar la Cüdijatura de Don Fernando ÁleasBiidri.
la Fc-s-inn en que ee timo este s.uerdo a sido una

1 iemplar lecri-Su de Democr-sr-U ¡litera*, ya q .- solo la deaiciÓH
final seria para apoyar oficialmente nía c«ní\ 1 -tura quedanado 'os

otros miembios en libertad de acción para Im-liar- por ei enndídMo

de ana af-ccíoiie?. Fué así como el Sr. Presidente de esio Partido

Sr Ramón Ser-*iy efrecio el loca' pa*B que pn diesen t-mbijar los

asa uLleistas que lu harás por el Sr. Gabriel Gooza'ez Videla.

BIJiSÍDfflSSa DE SARRIOS OBREROS

"

Sin ca r en exfljeracioD*?8 respecto a a las posibilidades
de desempeño que le caba a un municipio creamos yqu« se puede
1 ¡¡ni'ir la Bteoción sobrm el abandono en

que S« encuentran populo
sos barrios ubieros algunos como el de C monteri.) que sirven coma

vía de fec^so a on lujar en que ricos y pobres deban concurrir a

depositar los rci-toa de loe s-res auiilnc

La Av. cementerio merece e:p*-cial atención dado qne tu

estado es ira cunante lrtmenfca'.iL*-, liona de bachos, y piedras cons

tituya un martirio el transito por ella, n» t-, <i a Ue que accideutal-

tnen'e deben ocuparla sino que eeta situación se agrava para los

habitantes que deben a diario tram-itar por ella.

Otra cosa la que pone en evid-nto peligro la vida de loa

pobtadoros de eso barrio ee la falta de lus e|ei tica

Pedímos a la ilustre Muiiicipelidad, rospon d i «n do al

deceo de l.o Ioü 1 >s p 'liladoros sirva eij'miiW*r lo mii pronto posible
la situación de este bri rio obrero y urbitr» las uae-iidaa para soluuic-

Lar t-n gravo Htuacióo.

o;

lid V^ORerranasco V ildoso

Contado.' Registrado

Atiende de 7. ir, a ti p. m.

Renán Fuentealba Moena

ÍA

■i::

m

7

y

2 a jJivj!

lo Difiisión; Arteannns Ulapel.

I LUIS ESCALA COO í
l ABOKADO

|
ffl

'

Juicios Civiles — Criminal..- y del Trnbnjo fa
w Fonnacinn de Títulos de pro [liedad es.

— Asninos Mineros Ú

y Comorcialos.—Pososioues Efectivas y Pa

W ALKi"í.\TOS ANTE LA EXCM.A. CORTE ST'PREMA; Y 8S

% ANTE LAS lLTilAS. CORTES DE APELACIONES >)

\ ESTUDIÓ: Av. Ignacio Silva X." 2n- Teléfono «3-ILLAPEL f

¿¿ Atiende: Mañana y a 12 — Tardé: a a 0

cié

^■'■i Confección de balances, organi g ciones, estados

^ de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

g|| causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales,

|g Calle Constitución 350 ■—Casilla 320 Telef. 92

X illap::l

Convenio sanitarioVejeta
entre Chile y ^sentina

Sarili.iL'n | • |itb) HiMiue ti o lufurma i< a que uu bit-Vi.

será pue'tn en Vin^u.;it un uusv-i Tratólo Smitin.. Vuíetal y
Animal y Protocolo sobre iuiurnacióu dn gañido h pa*tjreo. sus

crito yor ln^ Oobíeriiirp -1^ (Jbile y Argentina.
Ea:c tonveuio consulta una seri-i di franquicias pera

emboa palca cooiratant-F. lo q ie redundara en bemficio de Ub eco

non la chileno y Br^coLinaa.—

K1^5S=555S^Sr -^S«SftS; ':

Ley 6602. mal aplicada
EtiraiVz-i 69!á c»imnd.> a los mine-on el obro AA. bn-

pues o qne Oít.blec» la ley OdM a.i favor de la Linel A tm Na-

uional aob.-o minerales -x -.^nbl-^, nn m-^to quo e?t*rtfl s-".o<o c-

brado a Tob minerales qu; se.án
bencficin-loi en el

_

país. Cobro i.

legal que perjudica 108 interfa*-* do \< n»qu«fia -niñería, qu>j nía-

que gabelaB necesita protección para d.-scuiuji. .ia' wü uia. ex; .

¡Señora ...... Señorita!

Paia T |y VA.-,. -o. o tedoe A,, a».

' ii

a r ü v ._-
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Gasto de la Defensa

El Siaterca "de Retiros ea lauy oneroso para el pafa y a-

dolece de defectos

Las facilidades que represe, ta y ha repreaentado el régi
men de Rotiroa, que es más favorab e que ¡el de la Admin atración

Civil,- unido al hecho de que hay aaceosOB obligados, y aún antee

de obtenerlos comienza el personal a ganar el sueldo ¡superior, ha
ce que A número de retirados de las Fuerzas Armada*** sea propor-
cioualmente mas uúmeroeos que el de loe funcionario civiles y crez-

is inde.inidameute. Tal es i-si, que comparativamente con el perso
nal civil, V do obr-tante que ios cuadros hciívos de cada grupo ab
sorben cada uno aproximadamente el ."•</'

fJ
dd (oa sueldos los jubi

lados. do las Fuerzas Armadas son mucho más abundantes. Eo cifras
redondas hay 13 000 jubilados de Defensa Nacional contra 7.OU0
civiles; los primeros cuestan 179 millones en ; comparación de 117
millones qun rnpres"ota el gar-to de ¡oe civilwe (11),

Eete régimen tan dispendioso de jubilaciones y retiros
fomenta la pereza, hace cr?cer iuccBfintemento el iutaréi jor los
empleía fiscal»», limitando las enprgia^ productoras del país. Los
beneficiados con la posibilidad de Retiro van

r
valorando su etfuorzo

8olaanjnto||on la diferench entre ei su<-Ho que^ganan por su esfuer
zo activo y lo que obtendrían sin trabar al acogerse a la jubiía-
rión. Un militar que esiá ganando $ 6.000 y que eahe quejsi se a-

enge al retiro rec bira BÍn eafunrao alguno, haata el fin desús dias,
$ 4.Q00b $ 5000 tendrá qu« tener poco intoió<i por eu labor, que
viene a estar avaluada sólo mi $ 1.000 ó j -2.000 pur causa de eeta

régimen licencioso de jubilaciones.

*N
los Quetiateiei dsl hogar también merecen mi

inmuto de designio con "(eu Cola" bien helada

Gran Remete
POR ORDEN DE DOS JO-E JACOB ABUAPAUA

REMATARE

E! dia Lunes 19 de Agosto ds 1946
a las 15 horas

EN CALLE CONSTITUCIÓN N.o 593

ESQUINA ESMEKALxJA

Uoa partida de calaado por turminacióo do la sección zipateris

HAY

Do onorme «orlido so calzado para señoras, y BañorUsB y oi-
¡Xas ds dlfjrentes ou-ooro. y v.ri-dadss ds modeli.a c ,o talón,
sm taloo, reinas, ect. tct. En caeros y gamuzas finas, blancos
negros, verdes cafe, lacrea y azules.

Roberto Cortés Escobar
MARTILIERO J'UBLICO

EMBOTELLADORES AUTORIZADOSf

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Almacén y Bodega 1
de Frutos del pais I

EE. UU. Ofrece a Chile
PLANTAS ELABORADORAg DE CAUCHO.

Pani-iiRO (*\PCH).- El einHajador de Chile en WaBhinie
ton, dnn Marcial Mora Miraoda, ha remitido »l jfuristro de Relacio
nen Exteriores una nota en ta cual Is c -mímica que varios indoi-
trialea Estad junidens.-a ofreo^n en venta a ChÜe modernas plantía
elaboradas de cancho.

Según fo nos ha íoformido nuestro Gobierno eetarll in
teresado eo adquirir catas plaotai», pero antea inicíala geBliones en

caminadas a aaegurar la compra de materia prima de caucho en el

exterior.

Cnnslil.ución f>fi<¡ - caA\U 2*1 -

MI;,,h,.| $

OlWe «| público en .^nnral nwcado rfa* nurÜdas á
Frutos del l',-il- Ms[>orial uln.l i3n Humillos y I) ■

Bado8.-CAR]i( »N DR EtíPl Nl>.~Uoinj>aro calidad y [.recios |
—

Compra Venta do Frutos dol Pilis _ I

I
AÜTUItO ACÜIRI1E Í

PAGO
Hasta $ 1.20? Mensuales

Por UN" A CASA con cuatro a cinco piezas y hall,
o patio Independiente.

Tratar personalmente o por carta con

Luis Escala Coo. —

Abogado

Ifi-nai-roSilva Xo 2i> — Teléfono f>3 — lllapel

J
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Notificación
^t^^¡piXXriX7zAA,7Xz;,.«mentí solicnud: En lo pnncl(,al. Al.jaodro Rivera Mullo,: ab, ga.
,1o, por Corporación BeconstruMió-, Auxili ., BUto.

'

19. 183 fl„br«
expropiacióo seguidos con Suc. Amable Gallardo, so M,a desarchivo
«peálente; primer otrosí, se hace parte patro-ina, apodera aecun
do devolución poder; tercero, solicita notificación por av," oe Jac
tados, miembros suc. Guiaran, puente solicitud y solicitud f- ft
i.abida consideran residenci, difícil determinar y náine.o dficuHa
enormemente dicha niliReori*; cuarto, ofrece información sumaria-
quiuto, solicita notifique reaul.j.'iou i-x >ror,iai;iór) y ,,,„..,. j a n u-.iuiai'
miembroa suc. Gallardo, para i-fedos previsto art 3 D á 3071
sexto, solicit;, decrete ioacripciÓD predio en Conservador Bleaee
Raices, notificándose Notan,, y Conservador; aeptiuio, solicita „DJr-
cibimiento art. 53 0. P. C

v

Joz -ado Proveyó: Hlapel, 8 de Agosto de 1946 a ['o priu-
eipal. uomo se pide y con el memo di autos, al primar otrosí téu-

gaselo por parte; al segundo, cntno ae pi ie; para pr< vaer el ti*-c ro
ríndase la información quo se ofrece en el cuarto; al qivoto sexto y

neptimo otrosíes, como Be soliuca. He^tnr CamAu L Gerardo Cu-
Tallo --astro.-

Rundida infirn-mció» sumaria cf-ecida, f-i 10 vl-a
Juagado Proveyó; Jllap^, 9 de ¿gobio de 1946 Prove

yendo el tercer Otrosí de la S -.li-i-urt que antee»**)*» practiqiieae la8
notificaciones a la Pue. do don AmabU Gallardo en la ferina dia-
puesta eo el art. 21 0 P. C, haciou lose Us pu^ ieacionea «n extrac

to, eu esta ciudad, pnr doe ven-* en A p rió-lico «U Voz de Illapd.
mas ia correspondí*! t* eu el Urano Oficial. Héctor Carreño Latorre
Gerardo Carvallo Caatrn.

Solicitud FS b,. RD lo p.j.ripfl] Luia Avales L, por
Corporación Re cou stni coi ó a Auxilio, so'ieita ee ponga nu repr.-ien-

tadn, posesión material inmediata predio ex( ropiado Sur. Gill«Ho,
notificando poiponna «e'na m-=nte ocupan irdi". Qie p'eüo expro^
piado r?e encueuira ciudad Salamano, callo Pérez 4ü."i; c-rá destina
do viviendas an seri'-; fué nvahi-do dimisión Tecnio $ 5.330,60 «

compaña hu eta cODeigr.aHóii Ti-enron».- Q.ie l< s miembros uc ;-

matte Gri'lar.iu eon; Samuel. Beoj-nuio, Vírente, Vita i>, J-jn-ci-i Au
ríetela del Car rano, Blaiica Eli.a, Guardo Barril y ¿ltut-ria

'

Ba

rraza de Gallardo profesión, osUdo y duinici.iua no conoce; -liuif-r
otrosí, mol juila nn ee, gire lilirami-nto suma consigna *!-i mientras oo

Be inscriba prejío unmbre Corp, ración y no ae pieseote liquidado:]
gastos efectúalo»; segundo utrosi, riesigoa ab .ga tu patrocinante cun

tiere poder T-obaldo Uüfcrte Caeii»fi°da
.

Juzgado Proveyó; lllapel, 20 de Octubre de 1944. A. lo

principal, noliflquo-o, bajo apercibtmieato indicado; a primer o oA,
Oirao ee pide y al según lo léngíM) |*rr sen t-, Dójf-Bi ccostninrin por
ei Secretario de la personería del com parecí mí t*. U oío yayA sim

ple por el solicitante.- Rolo con el N" 19.183. Otear Munizaga P,
de A. Gerardo Uarvullo Castro.

Eu ( ont-ecuenciH Notifico In anterior a Iub mi.mbros de
la Suc. Amable tía larJo, preceden (emente indivichiulizadud

Gerardo Carvallo Ci

rio Judicial

5 Cesa Víctor Mazer
ku Av. Ignacio Silva 2">0— Fimo 99— Casilla 321—

Represéntente exclusiva

!g Mudeme-a. Cia. Industrial de Catres.— Muebles de acero

I cromado.— Somieres— Camas de resortes— Lumpaias y

|gf objetos de .arte— Catres

SECCIÓN TIENDA
g

?• ! En este ramo, todos los artículos a un precio inferior fi¡

I
en un 20 °'0 a la más baja oferta de plaza, por conclusión &¡
de este giro en los negocios. jg§<

Precios al contado en los más cómodos créditos

j|j

3

ímporíaníe Remate
POR ORDEN" DIA LA -

UCIASION' .JTAN DOMINGO SILVA
GONZÁLEZ RK.MATARF. TODA I.I IA NTJS1

"

-1H 1 D F I

NE.AOUIO EE ABARROTES E INTA ACIONES,

UBICADO EX CALLE COXSTITCCIOX No 4SI

DE ESJ'A CIUDAD

HOY Viernes 16 de Agosto de 1946
a las 11 horas

HAY

Botellas de agua de 1 y 2 litros, Jarrones para pon
cheras, frasco de vidrios, floraros grandes y chicos, vasos vi
neros, cisqueros, cnpae y vasos barrilitos, oseobillua para 'Bv-ir,
irsqu-*t" almidón an*o\ c-fií mult-, frasco aceiie para máquina
Curas Pasta, paquete Rudiolina. piquetes de Ve'ae. TarroB tírnB-
so grande y chicos, champú m-Dz»ni<la Bolsas Azul, Block
papel para cartas pobres, libretas pura a|iuntes linterop, Ovillo
hilo para atar, rarro-jdttrazn > aun il|-, turros sslmón. Arvejas,
Mern^ada' dp perKF, Sale» de tomates, de Prfi». A baricnqnee,
Puqu-t-es de fideos. Tarros choleas y Urros chorop, ^aqutss
saujas para coser, piquetea p-rüna, oaquites de Fótíom,
quetes aui inae, gom^s para burrar, lá iaos, oordotie .

par* a„(.r-
ios, Pliegos papel de sed», papel de fumnr, Fardo pnpel e-tra
i-. Resmas papel 03trazs, papel aulfte, hojas de afeirar dif^-
furentes marcas, h sopón. Mata mofe*, elasí-icos' Alfileres da

gancho, adujas p«ra coser saerrs. Bol oawe de papel erando v

chicos.
,

' B y

PASTILLA?:—P.enlaB de Reda?, Anip, P^caditoe,
Mentí b F-ambuea* chi.'H-, "ock coco la t-, cornuta con frutas,
Hojas vin'nta, tajadas nsrnnja, Limón etc.

CIGARRO -:-—Cajeti Ut ciganoa VIonsrrh, Turf, Muría

Liborty, P lo, eti-,

INSTA i ACÓN1; 1 mostrador, 1 Vidriera con 3 de
partamentos. I ci?irrer', 1 vidrien* de m-istr-idor, 1 srinaiio, 1

pstanle con 1 dep-.rtam uto , 7t cajonee cou 1 0 d-partamauío
1 mo-tradnr con 6 depurtameiuo^ 1 tambor p«ra ai'cit- con su

llave, 2 Balanzas mostr-id-.r, 1 M.iinitli', 1 rtomana grande, 1

Escalera, 1 Pitarra gmod" para aviaos.

VAR'.OS:— snos de papa de 80 kilos, M-jado entero

y molido. Ají Pimentón p cante y dulce.

Una cama completa, «om'iuo-ia de catre de fierre, Du
rolchón de algoióa, nía Hlmohaia y un* colcha.

S» encuentra a U viaia del ■Lüblieo desde e<ta fecha,
NOT *;—Este negocio se ofreceiá en uu solo ¡ute. Ra

caso de no haber intatesade, ie detal'ará

Roberto Cortés Escobar
MAB.T1Ll.ERO PUBLICO

| Directorio del Sindicato
de Zapateros y R. S.

C* n fecha 31 de Julio de l'Jlti, ha quedado constituido
icalo Profesional de Zspp!--r<s y R. b de lll-pel, auto el fun-
del trubajo, doa Jortre Mcjica C.
La Meta Dinc-va quedó pn la aifuiente forma
Pte. Daniel Vi||a|0bo> Carroño.
Secretario. Raúl Bobadilla Cieternas.
Jesorero Daniol Pujado Magno-
Director. Héctor Navarrei.) I.a^'^s
Dir^c or. Alberto Barrwza V¡. r mel.
Se da el piescuie «vi.o de acutí do a lo establecido eo

del i>. F. L. 17^. ,

el Sind

. ,- Jlir i.

Carbón de espino
Por

DOMI.AILU:
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Los acontecimientos pnlítin

con rapíüci vertiginosa en [oí

CandidaturBB eu.yOA^n', qae ¡

tira y la demagoe a, ae han vnnrln e.-n-p

Los partidos dp derecha vhuIi

d smorr-n1**.

Y es que petos arufos políticos no rusentan ninguna i-

deologla. no defienden ningún principio firme, ii tienen ningún

programa.
En cambif. la candidatura d-l pueUo sigue ea merrhs

¡-conteniblo hacia U rii-tnria, y el nombro d- Gabriel K mz&hi

Vidala, eitióiii.uo de liber¿cif>:¡ e*io<r^iiÍ m v d* vordad-r* d.-mim-

cia, se repitfl de norte a Fur do la Ií :-púb ica como el del luturo

presidente de todos los chileno?.

Todo el i-urblo está cou él- ~ólo lo combateo con encar-

mzauiit¡ >t", penque ven amenazados sue odiosos previUpiíia. los glan

des íepcctscuiadore*-*, los grandes monopolistas y \< s gr-imies terra

tenientes, ee deipi-, lis verdaderos tusantes de la miseria en que

viv» nuestro ^u-bl.i,
Perc, Gabriel González Videla uncido ya Pres dente do

¡a República, t<-riuinaiá d<n tod. s estoB pr-vi^io» ridioens de U oli

garquía criolla e implantará ni nuestra Patria la D -mocracia K.-ono-

mic-, símbolo de la verda.'era justici» ¿so.rial y de la liberación

económica de loa trabajadores y de tolo el puebio de Chil-.—

han venido sucediendo Si lA-^-d -s hijo de esta noble y valerosa provincia de

i-,,,,,, nilrr) A .iiiicn*' verla plena de prosperidad deberá, votar en

• la pi-«v :nn- A< orones pre^urialea poi" GA líRILL GONZÁLEZ

VIDELA niifri* ■■'■ rn compro v n<-¡*ino dilecto, HA representante del

pueblo y aman"* de su Mm*ra.

GABR1KL GONZÁLEZ VIDZLA. htjo de está tierra,
será el fu' uro l'i bidente de i. hile.

eprettontabnn la raen-

r.ei-a al &u- lo.

ul Tercer Frente

Si usted es regionalista, sa'-is'a^a r-us an^as de ver

pro perar ix -ta región wando por fiAIi'tlKL GONZÁLEZ VI-

DKLV. h¡¡o pn-rMcci, de nueetm p.ovincia-
1-iAlíIÍILL í'a)Sy.\LF'/j VI DLLA concluirá con la sí-

[hk-;.>ii de mi.*-*;r*ia en que te debate nu-sira provincia abando-

nadú por
i-l Gobierno du t.rm'.ii Uu'> s dA Sur.

GABRIEL <"ION/,ALI Z YIUJ-.H, nuestro comprovincia

no dilecto M¿i*á P.-íEStDi-JNTE D'A. '■UILL para bien de nuestra

Patria.

GABRlF/, <

esta brava pn>vi;i'!.i d

v'ZALIAV, VIDELA. hio predilecto, de

u ]i rnbo. orgullo de ' hil<* y de Amúri-

e de la Rv^úl/ica por la voluntad sobe-

i dr' justicia.

El Comité Alianciata

Tablas de cielo y piso
Machihembradas nuevs

t?2S5*á3 en csnüesd y en ira solo E.?&

Tablones de Roble Pellín

lT^ ...

-<-£ i.

Verlas y T.atar Avenida lgn > Silva N.o 20

Se

íificará
A qoi" ■ deme va zspatoe ex-

t.avi'jJ' = d» mujer T ni fia.

L'rVtiVtsriofl a Li Vo* de Hla

pel ■

^^^^

Rízzz: :,".cveísta

Atiende solamente atlas personas^
que tengan hora solicitada ;1

CONSTITUCIÓN 2HI \

Parrilladas a la Criolla
-

RECOGIDA DB ALUMNOS DE LA ESCUELA

KOBMAL 1>L CO.IA10

Détñe U próxima semana, W U. E. CH. el magnifico
establecimiento que está tüarcaodo unovos rnmbis eu es'a ctaan iíh

negocioa qne tienden a ser uua prolongación del hogar iniciará

desde la próxima semana un nu«vo i-ervicio de P«rrillarlns a la Crio

lla, con un servicio exslente y a precios módicos.

Eeta iniciativa 'el conceaionarin, estamos seguros encon-

(rará una franca acojída entre f'u nviiaeroea clientela.

ra. uuena cíe casa
Exija a bu proveedor, loe o&ijuií afamadon [idei

C A R O Z Z I
Ventas por mayor y menor

para entrega inmediata en

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

I na alumno? del sexto año de la Eacaela Normal de

(--pispó, debeián estar en dicho eatShlecimiento ei Luues 19 del

Actúala primera hora.—

Los demás cursos serau avisados dentro de la presento
*

semana.
—

El Inspector

Resultado de Erogación
Ci 1* erogación voluntaria, solicitada por las *,aF'

N«lly e Isabwl Fernández y Sr8, Clorinda A de Weistuupt a tevoi

de loa cuati o hu.rfuimp quejados «l f II.Tiu.i-nt-> de su madre ^Ofi*

Audio» C.ie'iiln en (Jiobs erofíflcit«i so rcci teto la canlirladS <9' -*0

Hasta el 30 durará setuál horario
Por orden del Supremo Gobierno -seguirá rijiendo t"11

el 30 del prenote m s el horario eu us) ad jaltnente.

Maderas
ELAECRflBiS Y EN B5ÍUT0

L"u;ih]iin't* variedad y dimensiones

lil'íLLKRMO HIDALGO

Tndr'i'iMidcncia bao — Ulajvel

t
*

s
e

ft».



La VOZ de lllapel rmpulsc a la Agricultura
AÑO II — Ulapel, Dum ngo 18 do . K„sto de- I.I40 — S.t

Dependencia Odiosa
No jioto un dia s'n que la prensa, va sean dWios o

rev.«las, no traigan algún articulo en que te reclama la descentra
lización admin.strat.va del|,,,n y „Da distribución mas equitati
va del presupuesto nac.onal. A poco, va adquiriendo ésta demanda
tal ímpetu, que ja, ningún gobernante qne considere las aspira
ciones de sus gobernados puede soslajarla, o despreciar lo fuste
de ésta aspiracun. Veamo. un ejemplo los com-niaires de I os
Vilos se quejan de la intervención del Comisariato de lllapel qne
ha fijado el precio de la harina en ese puerto a $ 165 en circuns
tancias que ellos aseguran comprobar que lo que ellos pagan es

$ 17I.IIU por quintal. Fret,.„ , ésta situación reclaman la presen-
e-a del Comisariato Departamental. Kmpero el Comisariato de Illa-
psl recibe loi decreto» y la «¡ación de los p.ecius di.-ec amenté
desde la Capital, pur lo taño, ni el de Illap-i ni ol Departamsn-
tal pueden solucionar este inconveniente y de aquí a que venga
uno de tantiago o esto se arregle epl.sto'iin.ion1 -. ¡as habtan'.-s
de 'os Vilos no comerau pan, ou?s uadle quij.-e traer un arti
culo que de¡e perdidas ¡Que hacer fronte a esto? pre-unte-
selo a la D. I. C. con setle en la Capital

Un nuevo avión taxi
I ondres—B;ppa.=Las tentativas hech-is en Gran Breta

ña para producir nn «taxí aéreo* qae sea realm^n.ü eficaz y útil
se han visto coronadas por éx to. L*i empresa bi*[*-;iii ca tTaírcv
Aviat.ion Co. está fabricando un avión con dicho propósito. Él
nuevo aparato tiene un ala imi-L'o. in que le permito elev^ir.-e ynr-

t-icalmente y. si es necesario, posarse sobre una azo'i-i, Según los

fabricantes, el aparato hi sido juzgado favorablemente j)or los
técnicos del Ministerio de Ab-istewmi.mto-i, quiuuc-. creen que
tiene un gran lu'ui'o. Simul'.áneam'íiitc, la om-y v-a Fairey sigue
produciendo s.i famoiO iiv'ún do c.iz.-i F,ie>¡v

'

RK-ioir.emen'e, se

ha recib'do un gran ped:do del gobierno hu"l*'.ud<-s para equipar a

bu aviación naya! con dicho apara'o. O^olí pedidos precedentes
de diversos países, prueban que el «FiareNy» tiene grandes ven

tajas sobre otros tipos de aviones para servic'os con la flota.

PAGO
Hasta $1.29" Mensuales

Por UN'A CVS A con cuatro a cinco piezas y haii.

o patío Independiente.

Tratar personalmente o por caita con

Luis Escata Too. —

Abogado

IgnacioSilva N o 20 — Teléfono 63 —

lllapel

Conservadores tratarían

ds formar nussa combinación

Santiagn (AP ^H) Para compV'ar el caos polit'rj que
afronta el piis*, se comenta que alguno- desln". d >- dii*x"'n'.e- con

servadores es ítrian gestionando una nueva |i*ombi rute ion electoral
sacrificándola canclidaUna del doctor Eduardo Oruz Coke a fa-

v.ir de un candidato Agrariu. Arinque estas go*í 'one-* no han yos

|n':*ado, ni so huí env'ado comunicaciones oTic ale- a los demi'ip
T'.t-tidos de D.Ts'chi en esre sencido hamos tenido conocimiento

que la juvntud t'on-er'VLiilor.i rre opondi* a 'enazmen'-e a e-i- a nue

va combinación, que atenta contra el cundid. ito con>erv;.ulor. v

h'.briaii amenazado a la di rec 'iva iuix*mu do su Partido con un

n; a ar su Jjrdenes y separar: e del Parado en caso qu' se 'i\i*e de

«sacrificar» al señcii* Cruz Coke.

El candidato que ligura uomojla de ti-an-uccien en es

ta combinación y que circula de labio en labio de los -Viejos pe
tacones* es .el de don Jaime Larrain Garcia üoreno.

Humberto Mendos* el Ministro de A^ricu'tura de nuf=-
tm

paiF, a rearesada de una jira por D. í. A. v ti Canadá Coocu
rrió como delégalo a la conferencia Internacional de dgriculmra
y Alimentos, en la cual ee trató el ap, overbamiéoto del potencial
productor agrillada! mundo, para librarlo d.*l espectro del hambre
y la desnutrición que ae «recia*. dadaB laa ijiueneae áreaB re»tad«e-
ai cultivo ñor la guerra,

"En la mayori* de los predios agrícolas do Chile siguen
emp'eándnee loamiamos métodos de trnb p qoe ae utilizaron h&os un

ff r
exí)refrt a*a «abajes un informe de uo oreaoismí estatal ds

i »*■
•

' frente a ést* tri"te realidad y para aoWe<«terlo contrató
el Mimairn Siéndote inpo Untes créditos gue liegurau h-tata la noao-
t roa, en modernos im*il«inento8 p,ra |0 expotación de la iferra y
también en animales fiaos q ie levantarán el nivel de pruduccióo de
carnBa y leche.

Socialistas Resolverán su
situación en un pleno

Santiago (Apch).— Frente a loe últimos acontecimiento*
políticos qu* hac sorprendido a ¡a ciudadanía y quo tunieroa coa

mo resáltalo el retiro de lae caniliditurao de los señores Alfredo
Duhalda Vázquez y Anuro Alessan Iri falms. A Patito Socialista
que fué el qoe mae insUtió para que el senor Duhalde aceptara la can
didaiu'-i fn ni Frente Nacional D unomá ioo, se ha reunido y a

seirdado resolver rapi. lámante bu posición frenie al probloma preeia
deucial en un Pleno Nacional que ee r*aiiz«rá el S¿b*Jo 17 del
Presente.—

Prosigue selección de tiradores de
tercera ¡Categoría

Hoy Dgo desde las 9 horas proseguirá en el Polígono
local, la selección de (.fiadores de tercera categoría para optar a Ion
primeros puestos en ésta categoría en la provincia.
Se encarece la asistencia de los ,/usileros de esta categoria, pues
lllapel puede lograr una exelente figuración en ésta selección pro
vincial

Juventud Radical

Nueva mesa directiva elejida por la Juveutud Ridical
Pn sesión dA b del pte. mes y qm | faó -pribida por unanimidad
de loe asambleísta?.

Presidente; Hug0 Cuellar Guerra.—
ftperetario General; Dimas Leiva Lnía

Tesorero: Eli.» Infante L-h cir

Secretario Organización Hugo ( attini T-iro
Secretario Cultura y Capacitación Ne sfln Pizarro
Secretario Prensa y Propaganda Mariu Torres M:
í^cretario Acción Política Jorge Villalón
Secretario Actas y Comunicaciones Rt-nato Eefinoaa F,

Todo Chile con Gabriel
Cada dia que pasa ee un triunfo máa para la candida

tura del pueblo.
El nombre de Gabriel González Videla como indiscutible

Pre3idente de Chi'e, r^siena en todos 'na ámbitos iJo/a a los rio-
eones másjipirtados de la Patria y en las grandes ciudades ea uoa

EÓla aclan a-'ion constante.

l_ai maía Süciaüstar, en todas las bases del pais, eo plie
gan a cada momento a esta candidatura de salvación nacional, y
responden con el grito de Gabriel Gonzáles Videla a las directivae
de Ina elementos veodidoa que como Rosetti y Oía pretenden seguir
BngBñando a loa Bocialietaa de buena fé para ¡levar al Partido Socia
lista a ¡>u desintegración tota'.

La gran moyoria de lae bases socialistas del par- se han

p egado ya al morimiento libera Iur dol pueblo pronunciándoae por
Gibríel Gonziles Videla y en lllapel los mejores elementos socia
listas han aeguido el noble ejemplo de esse bases repudiando la

alianza con loe terratenioQtoa causantes de la miseria del pueblo.
Eu el departamento de lllapel bay ya comitéee gabrielia-

lietas organizados en áttlamanfi Canela Mincha L"í¡ Viles Quilimari
Caimanes Ate'eura Matancilla etc. Por falta de espacio no publica-
moa hoy la nómina dé estos comitéoa. Lo hiremos en el próximo
número.

£1 Comité Alianciita
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A los Regionalistas
Ningún candidato presidencial eslá máa de acuerdo con

ha intereseB de eeta región, que Gabriel González Videla.

En efecto, Gabriel Gomales VidelB es hijo preclaro de

est» provincia de Coquimbo, que tantos hombres de valer ha pro-

pnrcionado b la Bociidad y a nuestra Patria,

Posee Gabriel Gomales Videle todas las condiciones de

un excel-nle gobernanta; pnr ejnmplo: Vida límpida y honrada, una

)fn«a política hién defiuida t "in claudicaciones hondo amor por bu

pueblo, conocimiento profundo de todos Iob problemas que deberán

resolverse en bien del país, amplia experiencia de las orientaciones

economices del mundo de p iet - guerra por baber eBtado en el tea

tro mismo de la guerra y eo contacto con 'oa grandes economistas

y estadistas de Europa y de América y sobre todo una lealtad ha

cia bus promesas como no la tie-re otro hombre púb'-icn en nuestro

país.
Chile no h» tañido jamás un Presidente qus sea

de este

región.- Por el contrario, todos loa Mandatarios chilenos han eido

del ceutro y sur del país-, de la casta de Iob térra ten icatee que ae

ha i preocupado sólo desús intereses, razón por la cu I eBtas pro-

TiiCiasddl Norte han perman»cilo en el más completo abandono,

Gabriel González Videla, ee de los nuestros, hijo predi
lecto de e&ti provincia- Loa región al ietaa deberán entonces apoyar

lo por ser h candidatura de Gabriel Gonza'ea Videla precisamente
regionalista.

Fd, COMITE PRO—Candidatura Presidencial del aban

derado del pueblo DON GABKIEL GONZÁLEZ VIDELA, pone

en conocinrento a los empleados público que la ley R292. Estatuto

Administrativo, en su articulo 57, les reconoce la plenitud de t^us

derechos cívicos, los quo aeran ampliamente respetados según de

claración de S. E, el Vice—Presidente de la ivepublica Vice—

Almirante señor Meríuo Bielich.

Si Usted es hijo de esta noble y valerosa provincia de

Coquimbo si quiere verla plena de prosperidad, deberá votar en

las próximas elecciones prt i-iijnciales por GABRLEL GONZÁLEZ

V1DIÍLA nuestro comprovinciano dilecto, fiel representante del

pueblo y amante de su tierra.

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA. hijo de está tierra,
será el futuro Presidente de Chile,

Sí usted es regionalista, satisfaga sus ansias de ver

prosperar a esta región votando por GABRIEL GONZÁLEZ VI

DELA hijo predilecto de nuestra provincia.

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA concluirá con la si

tuación de miseria en que se debate nuestra provincia abando

nada por el Gobierno de terratenientes del Sur.

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA, nuestro comprovincía.
no dilecto será PRESIDENTE DE CHILE para bien de nuestra

Patria.

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA. hijo predilecto de

esta brava provincia de Coquimbo, orgullo de Chile y de Amóri-

ca. será ungido Presidente de la República por la voluntad sobe

rana del pueblo anhelante de justicia.

fji algún mal funcionario lo presiona para que vote por

el señor Duhalde u otro candidato, se le ruega dar cuenta al Di

rectorio de la Asamblea Radical.

El Ccmité Aliancísts

! H6"KeiH UICTOR I
* ..-.■. ,

.
.
*

&¡¿ Anuncia a, su d sfcinguda clientela que pronto abrirá ¿a&

fej-j en local comercial su ai tigua caía.

u Manteniendo en la actualidad un surtido de Ra-

@§ dios a Pilas y Pilas frenan i'a-a haliilacii'ni.

VIAL RECABARREN OtH — FONO 5 1

CARLCS TORRES B,

Glosas ele actualidad
Quien alguna v-z haya leido un libro del Cunde (.' ulo

SEona, no pueda sentir sino veu«r»cifti» por cte boinbre, quo a la

por de ab.ir aocrotos para el profano, de lo que te U vida, aumen
taba el volumen deesa llama quo todos tonomop, y que ee la espe
ranza, de que aljjún dia la humanidad, podrá vivir em oslas fi-

tofpes y suicidas qu
*■ precipitan las mn-rrap, y qne Imcn de la por

ción mfls nnmeror-a, seros afcormen'a los por el han? bre y la inquie
tud de un muflina grávido de sufrimientos o incomprensiones.

Y por dengracin para ol y rouorrop, no ba llegido para
dadnos las primiciib de un mañana w&a vnturoen, consecuencia de

la terrib o osp-rioncis extraída do la ú tima guerra. Sino para alzar

verbo apocalíptico, que nos señala quo los grandes bornliros qne es-

láu deee*ndo prejaiar la paz mundia', petan dojmijo pn pie, elemen
tos do enormo podoi* exnWivo, que en un futuro no lejano, pueden
dar e] remezón quo precipito a la humanidad a otra gmrrn, aumen

tada y correjida, o m los nuevos inventos quo ee hnn sumado ,1
diabo ico nrU< d- U doetruri-ión.

I'n-r.lo que bus pa -lira- . rÚL-an on está Aménct de la da

B esperan na rui. rren.) ¡ir'ipi.'i.r, y quo nuestro Conl.uioiiio, no sólo

b pi-o-jare para ser eficiouto «o uau uii^n conf l..^i ücióii, eiuo qua
desde yá, haga valer bus derechos para luchar por la paz.

9
0

9
m

9

HImacen ? Bodega
de Frutos del pais

;-. Casilla IlUjiel
*

¡2f£ U nre a! [.ul-! .o en ¡^?n eral mercaderías viirt:das $$
&& b'm-ur, del País. Esp-cialid ul eu Huesillos y Descora- $
A zado- .--'. AH1¡ iX DE ESP1 NO. --Compare calidad y precios A

-

A*
-

Coiniua Y.-n... de Frutos del Pais.

ART TRO AOÜlSRE

Se erigirá un Monumento

a Gabriela Mistral

San ti a^o |Apob). 'Val como ln anunciamos hace lígü»

tiempn, el direct-rj » 'el Club de Coquimb*» y Atacama que tiene

su B«de en la i'i:n!m', ha aereado inicinr una colecta entre sub» so

cado?, con el fm df cooperar con el comité do hijo» de Y-piAl*.

que tula rolnotin lo mudos pira levantar un mouumento a U insig

ne poetiza chilena GaOriela Mistral,—

Esto mouumento ha sido en la plaza de U capital de

Elqui y el proyutn do este monumento h» sido t-ncargado • 'a

oscultora L:iura Rolig, y aprobado por la L Municipalidad
«

Vi> 'lilla, __

Kesiner Echeverría .Se Vende
Ks|.,.i-iali>l.i .... ,l,.,..„.l..ras Dn« .... en Aln-ei "Pí"'

"

i < .u.lth » .11. íi l« «*»" ¡' ,

,. , , , \-.,„ÍH lis- X

lll.XSTITTT'ION



CONCURSO REGIONAL DE CUENTOS

la voz rm illapel i« de u;,,.-,,

SEGUNDA PUB ILACIÓN

ROMPIENTES
POR EDDY

Aunes. ,..!,i|,„,l.. v..n,.„. ,„ ,1 „..„.,.„,, „ „.
-,

■

.

das calcinada, y pies ,,.,,. ,|ea,„b,,l „, ,.

' '"'"- "• " ' '- "■ espal que nu era ia ,. ,,., ,,,,,..„,,
*

XL, XaXAZAiAXZZuX: ZZAA'z"
'

-7- "-- ¡; 7ZZ'AXZ,XZ
mr,C&AA.ÍSZXAAXA7AA 7X"A ,y"° - XXZ77

'" "
* '"'

por las mañana». Después ,,„,', y i„¡„r-YZAdo AAA'h, .¿"i AoAA AA'A"
'*'

l'":'¡"""" -nor i;'
™ lé">* ,v e.„A,A„„o de nue'

de«. sopor que ahuyenta la vida .-ali,.,,..,,,. A osla lio,, R„ „!;,
' **" ''""" "'""'■ ' '" es.e mismo „„„„ ,m, „„.„.

corría oficinas. Mas tarde, cuaiid. y„h -.,. .

„ . ¿A ,

"* "*n ha '»"«».
'

'al
transar

el dia coa la noche A.Xea eZ..,- Z ZAtlZloZA' ahora CoAd XZ
E' '" f™'""1" I»' 1™ ^b. ella

que aunten.a que preocupáis,, de certa» indagaciones que h.bía dos elH h H°l"
"° *-'*"*-' '"* 1-'Cm"*' "" lo" l""™*1 '"»'*«-

prometido en la rap.tal ..,, de venir hasta acá
'

As'.
""* M""* ""' 1'™'""""' de ¡;es,„s ,■ ademanes.

Hab.a sido u„a suerte I. oponu, idad de este vi- io - , • Z
° ° 1""* *"* m""ll"s ""nodo* V provocativas y pa-

.Pod.é conocer a L.tlla, V.e.or. La conoceré y avenenaré 'Z Y Ton,'.Za """Z""": "*"">"<'■ Ae su, labios. Y ahora callada.
volver.» trayendce ,„da la vedad ¡Ves*' aL la Henés' Va X7 T

^

"'"",
d""'" ^ "'"""I"»--'™» "I «cinto de la es.

tor. La verdad. V Lalo. Esla es ella la l.ida do tu nmez ,'
Iransrn.tlendo a su cuerpo el roce del sujo tierno v in-

,. i,' E,iloJs-V'ct»r' y L 'Ta-tenian sólo ,„,„ce años: La -en

""'"t°'

Tw„„ „ ,
.

te había andado murmurando que ella saha con otros an,,.,, „ A i
' JJ"sl,"'r*

ella se detiene y esta frente a 61. Unos ojos
las noches, que paseaban ¡unto al mar. bu -cando". ,.„,.,.' .,,lo,b„] '.„ ,." y

" l""."nil dados lo eslá.i .... ramio desde abajo. Se sicr
Habr.a podtdo decir también n;u un r:o edido 'd- aouas o-Z.-ZA

oe—aneeor I),,
f.-| ,,. tlt ,. I,, parece ver que se enciende una ch

das, cruzaba la zona sensual d,' sus ojo" A rZoltAzZ „ d ,

' °°

A .'?''"
d°
A l'"l"li"- Vm ch'P" '*"*° "««Ida y oblaas. crusaua ia zona sensual de sus ojo- Y re-nltO nue un da

'

7
*'

"*l
' '"* '"*

^"l"1"^ -'"- oni-pa quo eucautt.la y obli-
habia resbalado, escapan,!,, „ si„ duda u„ l„..0 nuevo ardoroso '■ fía'-eTmi íu-.í'eT'' **■,■",'

"*•'" '""Z"""* i™'sl'¡'*'">1
turbador—de los labios de ella a los Ae V ,.,,,,

h
o- ,

lfM °
V uei2<". lal vez es ella la que ¡.crea su cuet-.

- Cuando Víctor ren-reao al rolcio ,e ío con'i,, a Ro.,e í'°'
*""

"Y,
'" ''"*' M* M'"" l"d<"'- M ™">» »¡ 'uoran a

lio hablo de cierta fuerza que segu. Z„ A AZ .

, Z A '' "

Z A"'
nebulosa dolos instinto- de la joven Un-, •„,.,,., ,,'„ V, . 1 .

Lila fue la que insinuó esla salida. Ella fué la que se

bio haber hecho, converner a'-,. ,,„,,, ,o él ,.-'.,1 . I , ,,„! Z Z" "? ,,Z°
,1*""'''' '''"' l>"'ol,.rr,o eo la noche poblada sólo

nebulosa por una tradición de í„%,„'„ Y en ,-7t7 oAAZsí A T' Z°Z E"° !'u''' '" ''"" «"""'" "" B'1«™i» Ao de-smen-

otro ya. quizás quién. ..q.vzjs cu-,! h.l,ra, sido cl .lo -,no dé <- l™ A 1 ,m'u'h"c'*;'''1 I*'"""' '"'.'"■«"■ revolando a estaque
fuerza. O a lo sumo no se La-aba má ,

,,„e de ú„-ArAA- en,AA f'l'fS"'"
"" 'b'0'0 aIas,onado de lu [«isividad del hombre. Ella

sidad de paseos y
:
upo, r'ales contactos ,'nuién 'nodria d.c'r I, ' ■<1Uj

"" ° y "^ has"' í1' el vértiB» de la sumidad de

EU. era tan joven aun. Y V.ctor ni sab'a 'siquiera' de superficia:
™" ""

Ell. |a niñH»les contactos.
' ww, ib nm.ta.

Enlonces se habia p,es,.,,¡„l„ a Rogelio 1, ocasión de s,.„. oue I'lt , '",
""K''d° 1""">

,

""

"Z""" ",,iS I"'0'"5-
este viaje al pueblo de V..-„- y Li,li„

q ,e,
»"» oqunocada persecución de tacos planos v pies des-

LN-vaba va ..,-, ,I,a.-,.ra„ail,', en una „.r™i,-.„ ,l„ ,„ i
"'"'"V" ' "" SCC*™8 J »™"s- 'Iodo h„,-^n.l„s„ .s„|„.*Y él aprl-

radas. Se iba deas ,1o un taco ,.•„„„ ,,„,. ,,,' „!„„,„.,..,. 'AZA, ZA',AA ',', AA , AA""
'""' ^ ll*"'h"*-

''-"C
» >""> «l»"-

porlaplaza. I. ,,.,.or„;n y 1. ,„ll,a ,,,., ,„„ ,, Y hábi» teiiuinado „', i,„ , .,. .

'

'■
, i

"

"Z™ ""i','
' ^
"T '-' S;-

por ir-.-d.-.-as ,1„ cl On I.» m.,i,„ia, cuando se h.n.dia e„ la are- „„ „ „„„ "l, , , , , , y

' "" ■' '""'',.
'""' Z'"' """"'. !'"

na plomua de la piaya-lo mi.aba.d sorai.,,,,,1,, -,. „„ ,„„„. '-.,,,„ i

'

'"■' S° "A "'""'' ''' ""' I"11"'
ton de ,oi„,. miraba el montón d" i,,p,| x- 1, u-cauíente ansióos

W>:,o si era ci--,,,. que eíc ., en el lo.i.k, él sabiéndolo

sus ojos sal'al.an 1,,,-ia la ¡i.o.ra ..„•„■ I ,'„'v-„d en traie do ñafio'
""'

'"''? ,™° "T
"'" """ ""I»'-»»»!» N»™ d.-i-i.l...e. También

que subia delncandoso del" los",",.. | ,..,„„.
' pensando o: ¡Acaso lucos,, o saber alCo m.isY Y. sé quién es, c„-

T>o„, ell. fe luida |,c,J,„d„ ya de osla ,.c.-oc„c„„ y ZAAAAZ AX'A"Z 1''"'""""1"'" •1*" -""

V';"1''" '"I"'
*" """"'

cuando sentía en su nuca uu Muqn.. tecaz, que dos o¡o< inca. i ,1- ,.,. ,.sla ¡u ,., , i ... °.'
Uil'1 "'

''. r-'' .'''subid |„,r la .„,,,,l,id

ks'Va'cifAZ''''"'
"";l ' "° d.,.p,,.-„,l,a do ... puoi- i,,,,,.,.,,.,....,- sin, ondo a la'Az dgo'.^rádalne,' .n.üéaZ, ""A "do-

En'ouces él dud,. No ],,b,, querido acercarse ha-ta
'"'"

""'d,'"A,ZAdAl7't . ,-e, , , ,

ella—desde uh principo-- v b. b'a.l, po, ,1 ,eu.,.r de ene fue. a a 1 linea ■

l'l

'"'"'■" del océano termina en un batir de alas

atribuirle intencionas de cóiiquis.ad,,,- Pon.., ,|u. no o- .'.' co-a iba ,,','«, ,„'.,' so ''A' """i 0"",'";",d'J-0
™"'-.« las rocas para dcs-

a creer olla. Lo pensó sin doou i, lo, con ee-oe„, de topo. Y ha- airo e,,Z,o dZoZA'A , AZZit
'°""d'"' '"" ''

b,a resultado tan viable la p,r.oc,..-i,„ trepado e» unas miradas 1,," joca,"
e,.., batalla eterna- e aictuosa con

j atisbando una o,...;, ni, dad do accriouai v dociibiir uloo. Fu ell,.,' ... , a

de ue ¡A-aAZoA'aA'aAaaaaAaaAAa XA '- idra *'-""*"'*- cl ™" ' '"' "•"■ ■*' '"■ "i-"-,<™oa,,orL."°,alk, ^
ideal, sou a do pa.ra. Haba, ha-,,., una' conqu.'s... ,?,,,. c„,,q.,C- ,„ cosuT tv^ri,,',.'.^

y ^é7ZZ'7 ,!XüXi'Z
^

íiT^í;!^.^''.;:.'^.-^^ aa aaaaaXa'aaXX de,„„m, ™íí
"""

■

'

l'""w,-ll ,™!-'" ™-d" ';; ::";iia -

era ahora cuando p-oducia la impreso,,, ,1- iu, conqui-ad.,.- Fl I-, ,■ 1,,,' .';, í ''"""'* ''",
" e

",'
'" *' <"l'-le". oia|..Hzan a v.i-

■"*'"'>":""" -,'" I--».'-*. *«. -0.'.,..-.. de una \ni, „,,,.-. a' í¿ íl"™t.rl„"d;X.„Lrn.," E^V,'AZ,7 ZA,AAZ7 AA
■on V,

i ude.

El or.

admi.ador cnil-

' - nl.-m.ilia 6B" una ¡um iSdlí E^-ra é'i
'

brU" de \» S^nñ^a!" J-:i I* ^ o"m í .'"'r^rí!'
'"

0\|a
quiera— ¿irá ti ima pnuí -t c ella que es amigo de \ .. .

le h:i eiicar^nLÍii...'. - v eu-once-* elln t<- (*oni¡K)i*tacá tal cual

tuda su u.'iiu.'.iÜ,! ni Vin trabas ni misjiY.ic* a*.=-- Y él pod
var a Vn-iir;' ti, reUc'ion do un m-Z aceradu couoc in ei.t >.

Alina ól ocupa l.n el lugar de aquellos amigos i-iic* co.n- romnir-nto. ''Un neii

partían con rlln uu ¡xatcó yor U orilla crol mar y
-'-

pitra h.blar do ¡-o1-* [lechosa- -al rl is nott urnas, (orno

le c.i..|.p,:oia-d,a |'.oi- á lulo. ¿Pero ,,„, .„.■..,!■.■ ,n

■mando .,...-. a trac,-- de los j.arai fo... |e,

pin* el anh -I-i coiinui qu,. los aminea lia de las je il

l'orque ól li'ib.a viiiilIq a avfr-guav todo • -ro.

l.'aminaion ¡-ui a ltur.>u. y.i in .¡enii; a lo '. *e :ie a

linea forrea, de rtiirinieu' n írniier.' e. 't-eon » uu¡, ;( v- ,„¡,¡

i iceada RoiMn-sn. Ingenuamente

Ali.iudoiiiuon el camino de los ri*-les v de
¡ao-. rocas ime eniui-econ los en1llr^i3^ ilel

n>-l>*u-io l;bie—tierra 1:1

)s. *Se

X ■

.m'-o... A u

V" - uizal ,. con ■

iphWs
nzul que biillnba .obr- lo
azi

dodop,,,,,-. .,„.. se cslendia

sin priKa. como si sus pasos

. ..■

(.LUMLNUa A Lx'xCFÍL'A)
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Rompientes
ser sin su acep'ac Un. ro confirmaban el calor del cuerpo de la

muchacha, tran Inmlnln al suyo a través del abrazo priero y laa

caricias que insinuaban una mano de sonámbulo. Ya nu más es

fuerzos por luchar y desasirse. Ni siquiera por pensar. Esta dulce

y grata sensación que recorre y caldea los sentidos al dejarse ir.

al sentirse deslizándose sobre una pendiente suave, huidiza.

Saco la cabeza del refugio acogedor del hombro de la

joven, alzó hasta ella una última mirada y la vio esperando, apa
cible espera de sumisión í'lorociondo en .sus rasgos. Luego se indi

nó. Acerco su rostro al de ella. Las caras espantosamente coren.

Una forma de vidrio borrando la mirada. Antes de cerrar los ojos
ya no se veía nada.

Ahora ya sabia lo que habla [sucedido entre Lidia y
los amigos que compartían con ella paseos junto al mar para que
la gente jiudiera decir que un rio 'ardiente cruzaba por su ojos.
Sabia al fin. -¿Y no eia tísto lo que—con cierto temor— suponía y
esperaba? Y ella, i ¡dia, la mujer que está tendida a ¡?u lado, to

davía de espalda, la misma que lo estuvo anteriormente.) con otros

amigos, es una niña, una muchacha de quince años, el amor de

infancia de un niño que allá, entre unos bancos, es su amigo \

pupilo y a quien debe llevar los resultados de una investí, 'acón

y acaso consejo. Esto también. Un consejo. Levantó apenas la ca

beza, soslayando la vista hacia Lid'a. Su frente tersa y sus párpa
dos fundidos de reposo. Evocó unas miradas oblicuas, provocati
vas

—

hoy apaciguada*'*-. Lis ¡miradas que conturbaron la infantil
serenidad de un alma de niño todavía límpida, atrapada en la

primera penumbra amorosa ■' de la vida. .Reposo, reposo, fatisfac

cion, cuerpo cálido que se h-i enardecido junto al snvo, ahora sa

tisfecho, tib:o, saturado de placer, mientras Vic'or ha de sufrir
allá lejos la angustia de una doloro^a esperanza. Y ene) plúmbeo
aquiefcamieirto de su lasitud irrumpe una bocanada espesa, densa,
sombría, y surge un ansia exasperada de romper ligaduras y de
liberarse,

—

¡Vamos, Lidia!...
Ella se incorpora sobre un codo, la tersura de su fren

te es invadida por un oleaje que empuja el asombro y una vaga
ironía.

—

¿Vamos'? S', Vamos...

El regreso, i a neblina estacionada sobre el mar. los ce

rros, los árboles, el camino por donde ellos avanzan, esfumándolo
todo, Alli donde los [pasos se ahogan bajo el ruido estruendoso
délas olas, nada más que este ir y venir del mar. Vienen silen
ciosos. Para protegerse del frío húmedo de la garúa él desdobla
el cuello del vestón, húndelas manos en los bolsillos y se encor-e

se empequeñece. Ella enrolla a mi cuello una bufanda v h'ion'i
sus manos en el brazo do lín-.-.-liu. Pn o

tervalos los alcanza el estallufu de la siró

con brumas de tragedia aparejadas a la

plañidos.
Ya anochece. l'„ paso t.r.s otro, sin apresurarse de

haciendo lentameme el mis-mu trayecto. El

longado de las olas derrotadas en la orilla s

un eco infinilanienie repi-Uifo, en una eadei
E-i lo úiito quo queda. Y que ten U fínico que eZoi

«¿Por qué voy con esta mucinu-ha'. ;Uji.'- hemos hecho?
hecho"?» Que no exisla nada. Uu vacio. A

prisa- A in-

o. retumbante

de pretói'iloi

apresura

lor sorde

transión

!'¡nitamen

tro, los pasos lentos

ñera asiéndose carie

llamara con \o/. ye ¡

No había

Solo el deslizamiento

Y se habi

t'i riendo que

cando un ali

■ la hin

d.-I

. hi

de

br

nie-T-os, la mano

Y la sirena del

11 de la partida, del primer imiuil
n.*.--.-..,. Solamente deslizándose.
"I" -- ¡, «¡InrloV Enloucos un imn/

'

■■don'm. Runnuiciuid,,. VA W!aL ,„'
uli.

Ahí habia una, luz, aunque difusa. Ella, otra vez ella
Lidm. .Solanu.u'e para que eraran los golpes. Y al dia siguiente
de nuevo al mar, los rieles, los durmientes. El pato era vacilan
te, temblaban las piernas. Pero habia una decisión y eso bastaba.

El nendero que se escapa, que sigzaguea entre las ro
r-as, Ahora se detiene él y sus manos se agirán a los hombros -.

U cintura: ahora toma, su adelanta urge. Y ella be queda miran
do el azul intangible abrumado de sol.

Una lucidez de ebrio rebelde lo gu:a. -Q¿ué tengo que
rey ludia nne yo? ¿*\ca--o lo hace ella? ¿Tiene escrúpulos' -Y ñor

que he do tenerlos yo?» Y todo su [a£in de luz. salida y ncáu
se embriaga y desboida en la nina trémula de turbias nrofun
didades. l

Rn seguida, sin dilación, el regreso a la ciudad. Eepi-Mondóse: .¿Qué tengo que reprocharme yo? ¿Por qué he de tener
escrúpulos yo, si ella no los tiene?».

Pero -f y Víctor?

Porque Víctor esperaba en la cudad. t.o estaba espe
rando. Con una

acedad flag.autt. desorbitándole 10» oíos.
Pero hizo como que nada vela,
Se había dicho: «Es preciso que le diga en verdad lo

que es ella. Es preciso. Prevenirlo. D„sco.r-.r el velo de la mentí,
raque son e>tos amores suyos de iii.Wia. No es posible el en
gaño-, Esto tendría que ser a«i:—Ella es mala, debes olvidarla;
no dd,-,s seguir más con ella.. --Pero por quo-. -=Porqueh'i tenido. ..ha habidos otros—Y se imaginaba 61 zarpazo en la
quietud y pureza, de su sentimiento. Y eut nces. al reponerse, la
tremendo pregunta; «—¿Como lo supiste?-»La pregunta que Do
ma una inmensa barrera entre su expIicacieOn y el niño.

¡■Como explicarlo sin dejar resabios?.
Por eso hacia como que no notaba la proyección de

uaa ariMedad. Como que no tenia que dar cuenta de ninguna ave

iiguacii.ii preconvemda. O como que hubiese olvidado. Imaginán-' ose.
que esto sea una nueva gota de agua al lago del pasado.

fero no podía uer indefinidamente.
¿Y Lidia, Kogelío?

i „*-.•,

--^ansiedad desbordándose en expectación por los ojos
de rtrbitas ledondeadas, por los labios entreabiertos, por las ven-
tauíllas tensas de la nariz.

n

Se Sobresaltó. *8o puedo traicionarme» clamó para si.
un gesto ambiguo, la mano qne vaga por el aire en un movi
miento inútil antea de ir a despejar algo inexistente que parecemoles eu la frente y en los hojos. Uil encogimiento de hombro.
«.üebo decirle lo que es ella. Pero...»

Ah... verás.—Esforzó una sonrisa.—Xo pude. ..Apenas la
vi, una vez.

^

de lejos. ..Xo tuve tiempo de averiguar nada.
vki el gesto de desaliento. Vio como todo el parecía

quebrarse, hundin-e. Y sintió que ahora lo traicionaba doblemen
te, en (o mas ni'imo de su amistad, esta lamistad de amigo v

pupilo. Arrugó y arrojó con sorda rabia rezagados v restallante-!*
reproches, La gota al lago del pasado.

EDDY

P,rancisco v ildoso

Contador Kea'.sirado

u v^oke

-

Atiende de 7. la a ,s

Renán Fueniealba Moena
-UlO.iADO

Atiende: .Mañana y a 12 _ Tarde. 3 a 6

gis

l'onloccio.i de balances, organí
«
ciónos, estado» j|

siluaci,,,,, ,,,i„.,l,,li,la,l,„ asricola>, estudio de títulos K
u-as civ.les. ,lcl . „,1„, ;„ ,- o„„r„„2as ¡ud rialc. g
talle Constitución Hall _ Casilla 329 - Tcleí. 92 g*j

—.-ILLAPEL-:—
• W

...... .,,,,... ,.,,,. _.
.

s

Carbón de espino
lor saco ;i ifil.-L'ii A 1;¡|0 s\n t,1]Vilí¡0 pU6St0 a

DOMICILIO ordénelo a I'PBIXA HERMANOS

J
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flcía de la Junta Eíacíorai Deparíamental
En la ciudad de lllapel, a quince de Agosto de m^l

novecientos cuarenta y seis, siendo las catorce ho.as, en la Ofici

na del Conservador de Bienes Raices del Departamento se reunió

la junta Electoral Departamental, compuesta de sus tres miembros

que suscriben por citación del Conservador de Bienes Raices, con
el objeto de tomar conocimiento del Oficio X.o 13S4 del Director
del Registro Electoral de fecha 13 de Julio de 19*6 y del Decre
to Supremo X.o 3780 de fecha 6 de Julio del presente año sobre

Convocatoria a Elección Extraordinaria de Presidente de la Re

pública que se verificará el día 4 de Septiembre próximo.
La Junta en cumplimiento de dicho ¿oficio procedió a

confirmar los nombramientos de vocales de las distintas Mesas Re

ceptoras de -ufragios dA Departamento, que son los mismo que
,..■• uaron en la Elección General de ¡Senadores y Diputados que
se efectuó en Marzo de 1944.

Li Junta reemplazo al vocal de la Mesa Receptora Pri
meva Sección Extraordinaria de la Comuna de Los Vilos. don
Luis A. Vasquez Morales, por don Armando Gutiérrez Solarj,
por figurar pagando -patente por expendio de Bebidas Alcohó
licas.

Igualmente la Junta reemplaza al vocal de la Mesa Re

ceptora Séptima Permanente de la Comu ia de lllapel, don Ale.

jandro Valenzuela Erazo por haber fallecido,- nombrándose en su

reemplazo al señor Guido Salcedo Lodi.

La Junta deja constancia haberse recibido de los Te
soreros de lllapel, Mincha y Los Vilos la nomina de los emplea
dos Municipales y de las personas que pagan patente por expen
dio de Bebidas Alcohólicas.

Los Vocales y los locales designados son los siguiente;

COMUNA HA APEL

Primera Sección Extraordinaria

Reinaldo Vilches

Josó María Vilches Golott

Juan i anivilo Campos
Garlos Echavarria 1 afertt

Julio Adaios Didiers

Escuela Hombrea N.o 1~ ala 1-1. o Piso

Segunda Sección Extraordinaria

Luis Artemio Larrondo Zarate

Guillermo A. Torrejón Cortes

Hotero Ojeda
Julio Vicencio Jorquera
Garlos Miranda Rojas

Escuela Hombres N.o l-^ala '¿-l.o Piso

Tercera y Cuarta Extraordinarias Unidas

Gustavo Aguirre Sanios

Mísaldo Barrera

Daniel Pujado i aguo

Alfredo Brito

Florentino Ibacache López

Escuela Hombres N.o 1--Sala 3—l.o 1 iso

Primera Sección Permanente

Pantiago Giovan'etti Tornini

Isidro Martinez Monaidez

Humberto Meza

Hugo Ibacache Díaz

Constantino Toro

Escuela Hombres N.o I-Sala 4--2.0 . iso

Segunda Sección Fermanente

Palomo 2.o Monroy Arancibia

Arturo Villena Vega
Vicente Heves Gallardo

Elorencio Araya Liberoua

Armando Tapia Chavez

Escuela Hombres N.o I-Sala 5-2. o Pito

Tercera Sección Permanente

Romelio Vega Calderón

Abel Amoldo Osorio Vivanco

Ernesto Urtubia Montero

Juan Castañeda M.

Jacinto Bravo Lazo

Kst'uela Hombres N.o i-Sala 6-2.0 Piso

Cuarta y Quinta Permanentes Unidas

Carlos Ovanedel Farían

Luis R, Salinas Laz-r

Luis AlU'i'io Otellaua Jorquera
Florencio Brito Vasquez
Kainon L, Oyanedel Farfan

Escuela Hombres N.o 1--Sala 7-2.0 i iso

Fexta Sección Fermanente

Juan Xarea Diaz

Pedro Lataillade Meza

Luis Ahumada Fernández

[ ucas de Jesús Rios Cifuentes

Raúl Florencio Castillo

Escuela Hombres N.o I-Sala

PermanenteSéptima fi

Guido Palcedo Lodi

Daniel Berguño Contreras

Mario Torres Martin

Julio H. Erazo Suarez

Juan Poza Tap;a

Escuela Hombrea X.o l-Sala 9- 2.o Piso

Primera Sección Permanente.

Alfredo Lodi Contreras

Osvaldo González Gonzáleü
Baltazar 2.0 Orrego Araya
Eduardo Rojas E.

Juan Fernández P.

2.o Piso Lado Poniente Plaza

Segunda Sección Permanente

"Wenceslao Castillo Vergara
Luis Ricardo González Gamboa
Eufemio de Jesús. Pérez

Emilio Estay Peña

Manuel Plaza Plaza

Octa* , Novena y Décima Permanentes

Unidas
„

llenó Alvarado Carrasco

Arturo 2.o Gallardo Gómez

Julio Mario Pallante

Guillermo Torrejón Huerta

Juan R. de la Paz Bustamante

Escuela Hombres N:o l--Corredor--£.o Pise

COMUNA SALAMANCA

Primera Sección Extraordinari

Néstor I o|iez Bruna

íoineÜo Cortes Alegre
Diego Moreno Moyano
Florindo Hocco ¡-¡amirez

Emilio López liamirez

Segunda Secciún Extraord

Alejandro Calderón Martinez

Atibo Cortes Cu-tillo

Lino Santander Molina

Samuel Cortes l7q!iierdo
Víctor Calderón Vega

Lado Sur Plaza

Tercera y Cuarta Permanentes Unidas

Humberto Gastillo Veliz

Miguel 2.o Daved González
Isidoro Alten Sarmiento
Osear Miguel Pérez Santander
Tomas Merino Vallejos

Lado Sur Plaza

Quinta Sección Permanente

Jorge Borquez Montero

Enrique Morales Montero
Héctor Calvez Xuñez

Máximo i'.ou/AUz Tapia
Alejandro Loh-e Vargas

1 ado Oriente Plaza

Sexta Sección Permanente

Lado Norte Plaza Francisco E. Nuñez Pradeñas
Aurelio Carlos Bermudez B.

Luis Huasafí B.

Roberto 2.0 Torres Olivares
'

Clemente Gmo. Merino Vallejos
Lado Oriente Plaza

Lado Norte Plaz;

Tercera Sección Exiraordir

Lindor Tarcilo Araya
Bartolomé >.o Avalo- Fajardo
Arturo Olivares Peña

Julio Villanueva

Gabriel Flqjes Escorza

Séptima Sección Permanente

EHecer Villalobos Márquez
Pedro Antonio Zamora Tapia
Kaul Olivares Hidalgo
Manuel Ornar Miranda

Puren Tucapel Villalobos J.

lado Oriente :

COMUNA DE MINCHA

l.a do Noi■te ri.'izn
Primera y Segunda Ext;

Cuarta y Quinta Ext raordiní.rias U aidas

Ernesto Araya jOáceres
José Lope-/ Airen

Guillermo Baez Saez

Luis Leiva González

Héctor Nibaldo Saez López
Lado Poniente Plaza

lir- I-., -'.odov Rojo

Kr-iciM.. Ca,i'ro Castro

E-r.,,.,,1.,0 Tapia Valencia

AS: ->■■.].. Aüiya Contreras

Luis A. Jorquera

Lado Oriente E*
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Primera a Qn i P'i es Umd.t

Osear Manuel Jimonez

Rudelindo Olivares Olivares

José Miguel Aguilera Vega.

Humberto Tapia Veas

Samuel Tapia Cortes

Lado Poniente Escuela Hombros

COMUNA MINCHA (CANELA]

Primera y Segunda Extraordinarias

Unidas

Francisco Olivares Rojo

José Antoni; Echava.TÍa Lclvivuvrm

Pedro Feo, Valencia Olivares

José Eulojio Valencia Godoy

Pedro Pablo Macaya Rojas

Sala Escuela Hombres

Primera y Segunda Permanentes Unidas

Abrnham Olivares Araya

Patricio Pereira Villalobos

Nicanor Robles
"

Juan Alborto Contreras

Josó Ernesto Aguilera
Patio Escuela Hombre.,

Tercera a Quinta Permanentes Unidas

Fernando OUerzü Fernández

Oroziinbo Miranda
'

I uis Alberto Arredondo

Gabriel Honores Tabilo

Tolentino Biiceño

Patifi Escuela Hombre;

COMUNA LOS VILOS

P.-imiiii Si'cciou EMiaaidinariu

Armando i dv ¡oír,/. Subir.

Juan A. Url.-ia LMiina

jiobeilo Fajaido
Osvaldo Calderón Tajra
luí. Ahum-nU idxiuAie/.

Sala Escnela Muji-it:

Primera a Quinta .Permanentes Unnl.is

Leopoldo Espinoza Vrns

Enrique Augu-to Rodrigue/
Manuel Mart im-/. Mu:' nn-/

Alejandro Baez Collao

Carlos Enrique Cunea Salinas

Sala Escuela Mu i'-i i

COMUNA LOS Vü. 03 (QUI JMALí!)

Primera Sección Extraordinario

Manuol M OíivBrc- L**>pea
Jesús H. Miranda Olivares

Ju'io T«¡ii¡i Figueroa
E-asmo Farf-iu Gutiérrez

Alireiio Noguera
Escuela Pública

COMUNA LOS VILOS (QUILIMARI)

Primera Sección Dxtraordinaria

Ra-r.é Barahona Vivanco

Jufl'i \1. Mnrtinpo Latin

Nó.tnr Líip z IMfly
is-u.'ift Adíeme Muturnna

O-jtiivio SnlÍna-1 Canelo

Primera A Quinta Permanentes Unidta

Cfstodio Coi dova

Rithel Pardo Dandil

Solano Astil 'illn Jamett

Af IK:r Can rio

Salvador Jamett

E-cuela Publica (Sal»]

No habiendo otro asunto que trata'

Be levMi'i> la sssion ei?ndo Ue diecUeis
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El alimento contra la em

briaguez
En un. charla eobra abono, orgánico», don loan D- Eli,.

»7»plrc> qua el alcoh„l,,.d„ abunda doode hay falta de ali néu.
,ZZ 'o A'"

"

?"" m"m°- e" re«i<'»*í '«vecina. I™
Sí^r-Vl hl l" kZMa

""'*' i0d*TÍ» <*°** '•••"•• <*» ferViíi-
dad ap,e.i.ble., I. embriaguen es mucho rueño, frecuente que e„
paraje, má. pobre., como Santa Cruz, San Javier, etc »

q

r ¡POR JUPUES1 0...

SIEMPRE OPORTUNA!

easa Vicíor Nazer I
Av. Ignacio Silva 2.0- Fono 99- Casilla 821- K

M
Representante exclusivo i

Mademsa. Cía. Industrial de Catres.— Muebles* de acero Bl
cromado.— Somieres-. Camas de resortes— Lamiraias v HI
objetos de arte— Catres Bl

m

SECCIÓN TIENDA Z
En este raint

en un 2J % a l¡

de estu giro e

todos los artículos a un precio inTei-'

baja ofer'a de plaza, porconclusiún
giru ou ios negocios.

Precios al contado en loa más* cómodos créditos

Los poetas de Chile
EdIud eusayo de don Predro de Ab», subdirector de la

Unión Panamericana. Bobre a literatura de lae nación^ americana*
dHl Sur, dtfUr» qu» U po -sU ha adquirido en Chile un prestigio
<y una categoría io»u,»erabbH. iMuAo hib.ia quo ^cribir pa-a dar
nna explicación val id» sobr9 ,.| f ()r^ dniento y culminación de la

poeBfa cb]lena en los último** año". Los pout-tn míe influyentes y
dfetacajoe eu Ja poema con témpora, ci de .iméiicj eon cbiieuoe

Otros tiempos
«Lob chilenos <!e entoucea nó éramos, ni con mucho, lo

que ahora bohío '. Antea ee bací* mucho y pe hablaba poco; ahora
ae hace poco y se habla mucho-.- Pérez Kosaleí-,

5ra. Doeila de Gasa
Exija a eu proveedor, loe esquíenos y afamados fideos

CAROZZI
IfeEtiES por m 'tar y mensr

ptra entrega i^itiediata en

ia suerte de aleraania
Lentame.it-, las eogorroaaa DeeociecioncB entabladas prr

Gran arelada y los Estad,,» Unido,, a fin di, cumplir lo acordado
en Pot.datn ror l.s Grandes Potencias lobre el fot. ro de Alema-
..I». van m. trando fas», amor/Ónices y creando nuevo! prnble oas
S'.n antogorUmos qu- dificultarán en el porvenir la organización v
noruoalizacióa de la antigua Alemania.

A ra'09 p.rece injusta una preocupación excesiva por el
porvenir de un p Is ,'!.■ lia edo,.ro .an .., „-„, r a y dulo-ea a la
linmao.dad. Pero, mirando cl n,., . de i-iuropa so vea laa' c'arae,
q.ie lo que eea en el futuro Alemania, eso aera fin.,, a.

El diario .TheTimrs, sime. ¡¡a maravillosamente eeta I.
dea, al comentar la negativa francesa para unir au zoca -lie ocup.'-
. nn en Alemania en un todo económica con las denme potencias de
curación. El vetcrr...o . lino logléa exprés, a este rean et.. . i|.lü,.
ni. no eua una amonaría menor pus cl mundo ein i al contrario
...... aroooaia mayor s. la desintegración, el hambre v la r¡ ,.■..,,„,„'.
,. a conducen a „.. ¡coevo I.i.híd». Si la pro.pcr.ojad alteen.
'.. lo amenazar el continente, el empobrecimiento alerr.an

Cía. Industrial Ven*

Se vendeC. A.

ILLAPEL

POR \- a.;.: ;

LAPELIA :

-.'.: >.' en e .

-■ -

.*:"■'..■"■,■■.'■
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Para boy en la tnadana ealá programado el siguiente fas-

A p, hora pc me-Jiíán loe equipos de 2». Divisirtn

de B.iin - ln lt-|>ori.iií-M..> y Ferroviario. Ambos t-qnipns vienen ríe

v.'iicer en eua tnimnios com pro minos a Artesanos B. y n l'ina - Pong
raspee icamente, [ror lo que prometo ser eete un match de Intere

santes acciones.

Eu el malch de fondo si enfrentarán los elon eos sunerío-

res da Aiteanno-?, que p-iy^ni vencido time algunos dina por Bilbao

24 x 2'), e Hlapel, vnifiíln tmubiéa rms-ni-emonte por Ping- Pong
19 x -?[>. D<ido Ihh estrechos acores cxpí-riinintados, estimamos que ti

match a ofotiuarr-e hoy en la candía de la Escuela N° 1 nos ofre

cerá un Long i-fien espectáculo.
Lob equípno fparticipnntf fnnrinrfir en Is fieuip^e for

ma: Ferroviario: Onienei?, Pinza A. fl»za, Gome-/, Caballero.

Buin Iudt-pecdientF-*-, Olivares, R'CCo, Donoso, Moutiel, Ro

jo.

Artesanos, Vn|pnzuela, Veas, Alegre, Olivaren Chang, Ta

pia, Galleguillos, Al vare;:, Castillo, Villalón.

ti > '&m Memorables-
Día

AGOSTO
(:a lfi, 11)14—Vasa, el primer barco de guerra por «

Canal de Panamá: el forp--dro peruano --Teniente Itodn'guez»,
Día líi, 15R.I R-dn, Acias de Avila, conquistador e

pañol funda ln <-:nrl,,,| di- p,j

Dn,

BILLARES

imizim Vsa ®e Wysigart E?.
Bandera 552—SANTIAGO—Casilla 45

OFRECE:

Bolas finan Francesas de oo ni m.

Paños tipos *SEDAN» Y «-[MONIS*

Bandas de Goma; tizas, suelas ¡.ara
tacos y toda clase de Accesorios

Bli LARES Y BILLA-j

Pe envian Reirlameotos gratis,
do BILLAd Y BLLLAKES a salicitnd

Dirección Telegráfica: ..AYYN'OATi l-.AN'TI.\i:n

Enérgica reacción causa

alza de patentes

riítaa ¡

da a )

tor la

enn Ih

En eu última reunión, la Cámara de Comerciante
icordó iniciar una enerjics acción para cmes-eiií:
a acmul elauif ion ción de p-U-utes, ia cual h«biia sido
Ilustre Municipalidad, sin un criterio «alista y de

ontegnrin dol pueblo y 'os negocio?. Se procedió tei

r la Directiva quo desdo hace tiempo tenia slg^noB
*). I a D reo tiva quedó comí ueeta ei-mo Bigue.

9 Mino-

mien-

hctln

ihión «

liutetus

Prcuitiente

Vir.-O

Sec

Prrt

'J'r'MirCtO

Pro

Directores,

i/anicl VilluloboB.

Julio Alcayata,
leirioro Valencia.

Dionisio Aslurlillo.

Cenobia C. de Jorqu :

Si-rvau 'o Vargas.
Hugo Ibacacb1*.
Uarfoa NtiSez.

(Virios Uibiiin.

Abrthun Gamboa..

LUÍS ESCALA COO

8» Po

■:• ALKüATuS Aaii', LA KXt'Má. i i "Ifj ¡- ¡>i i**;*.^, v

'.\ AulR L\s ILl'.MAS. COI.'TKS DR Al'KKAi -|hm- s

'■'-*

~ ES'iTDIu a,, i^nnciosilu. X."2iP-Tcl(-,'oiiui,íí li,l, \\-

71* Nai-du-m en f hillán, al sur de Ch¡le, de
ln-'i'Qe nacional y caudillo de -la independen-

Bernardo Olli-

cis de su piiis.
Dia 2], 1914—Perú se declara neutral en la primera

l'iiena Mundial, L:U tarde, el 17 de octubre, rompió sus relacio
nes con Alemania,

Dia 22, 10-12—Biaeil declara la guerra a Alemania e

Italia, siendo la primeras tU las Repúblicas Siid rime r Icaria s* en su

mar tu |-.'i;i.r¡;i militar y esi ,*,, .rea a las AAe.-u ,;;.- Un;das.
I) *i 23. l50i,~-De-i;n¡\in.i:ó eu Santo Domingo don Fian

[•■■co de fl.i'.iul Ha para reemplazar a f "' í t Obal Qol-.n como go
bernador dR los H> pañoles-.

Da 23, ]02o—Apruébase en Costa Rica la ley del sa-

fragio universal,
Da 2 b 1 17— F'l ! a'vadoi concede perm'-o a los Erra

dos Unidos para utilizar sus puestos durante la Primera Gue
rra Mundial.

Día 21, lim—Cuba y lo*-* Estados Unidos firman el

primer tratado comercial
_

de conformidad con la nueva ley de tra

tados de Reciprocidad Comercial.
Da 2a, l!'34r -

Independencia del Uruguay. Se conme

mora la reunión en'lHUS de los 33 patriotas uruguayos
Dia 25. 154J- Lle-.i a la Costa del Atlántico Don

Francisco de Orellana, d- ■

yué- de dos años de explorar d Rio

Amazonas, al cual dii'> ri,i>u:l.i.>.

Dia 21 ÍB.'S—Ar^eu--'na y Brasil firman un tratado, re

conociendo la iiHl"pí-nd.'nc;a del Uu^u-iv.
D:a 2&. V 6o—Red o Méndez Ab- Aviles, con 19 barcos

y l.óOU rolomzado'e-i. a la F.oriila v funda ia ciudad de San

Aífustin, la m-í-* anti-ua de los Ef.ndcxs Unidos.
iba 2-. ]s¿i — K| General José de San Martin fundo la'

Biblioteca Nacional del Perú,
Dpa *2,), ls-j "i—Portuijal firma v:*. tratado reconocimien-

do la independenc'a del Brasil bajo e! redimen de Don Pedro I-

Dií-i 30, ls-_>'i—F:e-ta de Santa"1 Rosa de Lima, patrona
del Perú y Anií'-ricn del Sin,

Da A.o, ]n,"í7— InauuiiKi-.' en Buenos A'ies la primera
linea ferroviaria de i:.'. A ■

r_-.iv ina,

I) n íin ls-i7— Inau^uirase t'ii L ma, la .- .*.*.. l.-ma Perua-

■iii. fl Nin?vo Coiuiüen'e Z la Ll.i1 Academia

L-OTv UÜUEX DE D0NT JO E J\COB ABUAPARA

REMATASE

ES dialu-csíS ds "jrcüj efe 1946
a las 15 horas

K\ l'Alil.K CONSTITUCIÓN* N.o 3«9

INQUINA E>ÜEKALi/A

Una partida de cHb,a..*lo por teim:nacii*tn de la sección zapateril

HAY
n*' pnni.-l-» -.. -il,.r lo , „,_» ?,ño-ns v ««ñi.rH-s. T ni-

"■ 'i't-s 11,,,-n* y v-Tr-daiieí de ui<-del. » con talón,
*"- """,|. ■""'

.
i-i-t. .c. rn i-unios y gimiiuas íinae, blancoe

ogros, vt-r-Jes culo, leeros y i./.nlos.

Roberio Certés Escobar
MAIM'ILLliliO PUBLICO



La VOZ de lllapel Comité Pro Candidatura

ASO II — Ulapel, Miércoles 21 de Agosto de 19-16 — X.o 37*
HíQO. l^TUZ LlOKe

Se constituye el Ropero
Escolar de lllapel

La honda erisia económica que afecta asta zona con,

motivo de la sequía del año p?io„ agravada conel alto costo ds vida

ha repercutido hondamente a lus bogares proletarios, en tal forma

que ee ve concurrir a las ee -molas niños descaizos y con escas-s

Ante está situición, un grupo de SeOoraB déla localidad

con la cooperación del Profesorado han instituido el Ro-jtó Encalar

patrocinado for la Liga proteciora de Estudiantes de esta ciudad

El Directorio que regirá eeta nueva entidad ee el sigulen-

Fresideute Sra. Laura de Argandofia
Vice Presidente » Inés de Navarro.

Secretaria Sru. Teresa Uoudray M

T sorera Sra. Zaida de Reyes
Pro Tesorera Srta. Teoiiolioda Alvar, z

Directera**; 8rne. Hanny de Vacher, Teresa da

Valiente, Margarita de Ruísell, Cristina de Serey, Victoria de Car

vallo, Iaéa de Fernandez, Irene de Ciomils, Yolanda de Aivarez,

Julia de Rodríguez, y uc representante por cada escuela,

Miembios de Bnlace:

Por Rotary C ub: Domingo Auacditíía B,

Por inspección Enco'ar: Domingo Ar^aadoña B,

Liga Protector-» de Eatudia'ntee Luis Fuentes C

DadoB Iob nobles finee que persigue esta nue-ua Inatítu.

ción y el¡Progratna de Trabajo que se bu trazado para reunir fondos

que permitan aliviar, ea parte, laa necesidades de los escolares, ha

de eer recibida con interés en loa diversos circuios -sociales de eeta

localidad y no dudamos que con* ara cod con la aynla geno osa de

todos loe veain-Ji de ( sta ciudad, que ae han dis intuido si«-inpio

por loe BentimieDtOB humanitarios que los au'iraao.

Kl 10 de Agosto de 194ti, ea la asamblea general, llevada a cabo
Bn la Sectaria G neral "da la candidatura nacional del eminente
ciudadano doctor Eduardo Cruz Coke, quedó definitivamente cons

tituido el comité con representación de todos loe eec toree. Se envió
a la secretaria general de la oompufla el siguiente telegrama: Reite
ramos nuestra adhesión entusiasta, a candidatura nacional y pedimos
próxima venida ésia del candidato, para asistir, a magua asamblea

públiea de p reclamación. Existe, enorme interés, todoe los circuios

departamento, por escuchar al eminente .ciudadano, :jue encarna, nues
tras máa sentidas aspiración ee de orden espiritual y material.- Re
nán Fuentealba Moca», falangista Presidente, Arturo Fernandez Go.

tres, conservador, vicepresidente; H imberto Huerta, liberal secreta

rio, Francisco Vildósola Cote, falangista, tesorero. Directores; José,
Fernandez, conservador, '.Jorga Aracena, conservador. Jalio Adaros

cnnBervadiir, Miaaul Oroz Iudependientp. César Coudray empleado,
Enrique Godoy comerciante, Tomás Richard falangista, José Sáez

conservador. Asambleísta*: Artemio Bustos, Ramóu Moren*), Ano<(¡
López, Silvestre Tapia Luis Cruz, Juan Ubaldo O.ave, Solero Ra

mirez, Humberto Pizarro y muchos otros.

El 26 del Pte viene

PAGO
Hasta $ 1.20**! Mensuales

Por UNA CASA con cuatro a cinco piezas y hall,

o patio Independiente.

Tratar personalmente o por carta con

Luis Escala Coo. — Abogado

IgnacioSilva N o 20 —
' Teléfono 63 — lllapel

González Videla
EXPECTACIÓN EN EL PUEBLO POR RECIBIRLu
El pióximo lacea *2G arribará a Illap I el abanderado de

laa fuerzas de izquierda Sr Gabiie González Videla. ion motivo
de bu paeo por éete, todos los sectores populares y partidos de iz

quierda le preñaran uo triunfal recibimiento, como demostración de

unidad de los seatoree ._jr avanzada en la defensa de las posiciones
conquinad as el ano 38 y que ¡significan la aurora [de dlaa mejoree
para el pueblo.

Se ■■fr-viiiai'ii una gran concentración en el Teatro Or.

vastes, sitio del cual expondrán laa aspiraciones y necesidades de

esta pueblo, vanoB oradores.

El Señor Gon.élez Videla expandía a graDdfS rangos su

programa presidencial.

®&Q®$9&mm&&9&3.®®®9®99%;&&9

1 Almacén \> Bodega |
® de Frutos del pais •
9

*/
m

9Constitución 566 — Casilla 201 . lllapel

9 Ofrece al público en general mercaderías surtida

£f) Frutos del Pala. Especialidad en Huesillos y Descora-

AB zados.-CABBOX DE ESPINO.-Compare calidad y precie

9 — Compra Venta de Frutos del País. —

9
9 AKTURO AGUlRBE

9
9

9
&&9&&&9®&®&&9®$&<#&&»%&SZidi

El hombre qoe Cbüe esperaba
FPrnSnQO fllfiSSflnuri Sabrá unir el pasado de austeridad, de trabajo v de- d -ciplina que

hizo grande y respetado a Chile, con el futuro de sincera y ampia justicia social que anhelan Tu DOS LOS

CHILENOS DE CORAZÓN BIEN PUESTO

EL TRIUNFO DE PEREHSDG JÍ&E55J.H3R!

-SERA EL TRiUNFO DE CHIlE-
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Notes cortas
Se ha reincorporado a la nación norteamericana la pe.

i-jiiffla aldee Town Line, en el estado de Nueva Yo'k, que en

1*367, pnr razones que ya no se recuerdan resol* id separare- do la

Unión. Kn ella no se podia enarbolar la bandera norteamericana ni

iiantar el himno, niee pagaban ¡ . ■

|
■ 1 1

■-
■

■• uaciona'es ni ai se recibían

veneficios de obraB públicas del resto del pais. ¡Kn las o'occiones

nacionales no se votaba ni se acoptabau autoridadoi [de la oereaiía

Bufful >. Los 3 O i centenares de habitantes do Ifl aldea se cansaron

ultimuiTient» de vi "ir aialsdoa del rento del pais por 90 yf>toa

ioütra*j:i resolvieron incorpnraise a la Union.

*La pred ejión dA tiempo ee nna Ido las coaas que más

ba progresado pn la reciente guerra aunque no se baya htb'adn

mucho de ello. Esa ciencia qu,- en -slns aiüos ayudabajexclu íva-nen-

te u lis op£-racit*|uo9 militan-s, so dedicara pn el futuro a ayud»r
a la aviación y la -griculturü, prinÜcicudí) el ul-1 lieuipo, las hela

[¡us y Us liuvia» hasta cono dias de anticipación La oficina Meteo

rológica de Washington instalará 40 observiitorioa en EE. UU- Alaa-

a y d Caribe. eu lo que ae ¡utillzmóu radiosondas o s*a pcquefioa
tra emisores atados a globos de helio que dó'de 15.000 metros o máa

de altura envían séllales con medidas de temperatura, hu nedad y pre

sión,

El Dr. L. L'in Loe», (-¡sinólogo de- la Cnivercidad de

Harvar1, declara qu li bomba atómica ha proporcionados loe hoir-

brea de ciencia el deBcubrimi«iitn de nu vos tipos de onda tnrres-

ire Los estudios realizad-s como resultarlo la*explosión de la pri
mera bomba atómica, ni el desierto de Nuevo M-xieo, facilitaron

» los lisíeos valioaa información respeto a uoa claan de ondas te-

rresiTe acerca dn la cual había poco* datos. I os detalles técnicos
de estus «onda» terrestre*-» siguifr.-iu bien pnce para aquellas perso
nas no verendas en la ei-*-rooln ís, pero según el Ur. Leot son de

tunta import-mcia para dicha ciencia como lo ea la estructura del
átomo pira la íisích del núcleo.

REMATE
Por orden ÓA seno- Juez del primar Juz ?ndo de letras

en lo C vil de Simia n en Ihh amos Nu l001f>4, seguidos
por la Corporación de Fuñen to de la Producción con d n

Luis Escita Coo ,■ remita á el dia 31 de! actual a las 15

hora*, nor el Mauillern i úblico de o-te Departamento don

Kob-*f'o C"ttes Escobar la Biguienti*. maquinirie:
Una Cosechadora Allis Chalmeis niodeio «0
Un Tractor Ali- Chalmers Modele NM. 45247
Uu Aradn d- c nitro puntas de 14 No. 10*29
Una rastra de 40 disco) de 20 1 X 177 I

La maquinan-» est-rá a 'a vista de los interesados A dia
del remita eu la calle

'

I . n-ibució i esquina Freiré. Antoje
rieute* en el ex^ort-i résped i vo* qne sejeneuentrra eu el J izgado
de 3Sta locali:!«d •> hie-i ea la O. de Crédito Agrariu.

Seda ol procí iviao on cumplimiento de lo ordenado

GERARDO CARVALLO LASTRO.

Secretario Judicial.— IHapel.

Fomentemos la literatu

ra nacional
El escritor Orlando Piíarro.

Ei Iob circuios intelectuales de Santiago' y Valparaíso,
pf-tá generalizada la idea de que en todo nuestro pete, surge uo po
deroso movimiento literario, ¿oa diarios de provincia, son una prue

ba do esa iiiquiatuj literaria, puee se esfuerzan en fomentarla.

La juventud amiga de los libroB, del arte y de'laobíer-

vación, todavía encuentra el campo propicio para producir literatu

ra; pero en cambio, mucbaB de las mejores obras en nove'as, y poe-
r-i.'i qoe eon reoreaentativas de la nueva generación, pertenecen a

escritorea de provincias,
I i y ciudades donde 'ob MunicipioB empiezan a 'eí timu tar

cl arte, la prosa y el verso. Esto se hace en Aotofagasta. Iqaíqne,
lllapel, Rmcagua, S Femando, La S rena y eo otras ciudades. &

han llevado a efecto o existe la iniciativa de fomentar laborea del

intelecto, ayunos concurso? con loa más brillantes resultados.

A i ropóaito de eati importante tema y de uno de loe

libros má« llamativos recientemente aparecidos, «Sangre Criolla», de

Orlando Pi.'arro hemos querido saber como ae formó este escritor

y cuales fueron tai primeros 'paste.
El autor de esa colección do magníficos cuentoi campe

sinos, dob ha expresado eu forma sencilla bu caso.- Primero, escri

bió artículos eobre asuetos de interés público, en diarios de Santu*

go. Fue colaborador de revistas y cuando, pnr notivoe de traslado!

s ciudades de provincias, hallo materia apropiada, empezó a escri

bir cuentos. Ea un em curso efectuólo por los ServisIuB de Correos

y Telégrafos a qu- "1 pirt-nece lucen largos aQ-js, obturo un

triunfo . etimulaite. Mi*j tarde, la Ar-iciacfóii de Telegrafistas y Em

p eados de Correo» de Argentina', Mam .ron a un torneo literario in-

teruaciona1, T<mi„ron parte escriture** fogueados de vsHaB nadonel

de América y Orlando Pizarro resultó consagrado, pues coosígoió
un premio hnnroso p-r eu trabajo.

DeBpués del éxito de su libro de cuentos «Sangre Crio

lla), el pühlico espera otro**, qu» le darán mayor fama.

Preséntanos a este -¡autor como un ejemplo de lo qae

pueden realizar muchos jóvenes aficiona loi a la literatura, a lo lar

go de nuestro pala y loa instamos a jirobar suerte.

(Je Prensa Nac-nn al Cooperada) %

9m®99®%&Q®®%®*999999%9®99
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LUIS ESCALA COO
¡f| A 11 OO A Dll (t-

1 .luirlo» Civil,-» - Crii.,i,„.l,.. j ,|,.| Trabajo' 1
»' Formación de Títulos <k. piopierlndo».- A»,,.,.,,» Mi,,,,,,,» ñ

« y (.'omen-inlos.—Porr.ir.im V. lee . i ™ » v I'„,i lci„„os (l

J¡ ALIÍIIATOS AVIE I.A EXI'MA. 1'nIlTK sl'l'RI-'.M ,\; Y (l
A.VIT, L\S ILTUAS. CllkTI'X DE Al'EI.A. 'lOXES >))

«

Maderas
ELABORADAS Y EN BRUTO

Cualquier variedad y dimensiones

GUILLERMO HIDALGO

Independencia 500 — lllapel
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9
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Artesanos venció al

Deportivo lllapel
El festival de Bs-sk-t—Ba I del Domingo Be efectuó ao

lo en parí
El match de 2". División no ae efectuó por oo baben

presentado Ferroviario, ganando el punto reglamentario Buin Inda

pendiente.

(« 1 1

E! mUcb de fondo era eeperado ron gran interés ya qo*

lapel y Artesanos habían demostrado su valla en bus presentioio-
nes anterio-"»»

Iniciado el match ainboe equipos lacharon deDodiw**

aieute pfl> afiansar desdo un comienzo su ponlción notándoos ttD

mayor aplomo en Ios-azules» aunque uo lograron evidenciar an

su i fiioridad en solee. El primer tiempo finaliió 25 i H» f'*or ***"

Artcaanop. siiuaciAn que cambió totalmente en el segundo tiemp0

pues Llapel mi.., i,, au alague hasta equiparar pesicionee en 3ípu°-
tns. DeBde eate momento la lucha ss hijo remcci"nante. y Bolo »

m-jor c»r.iiniu--ion de Artesanos les permitió aveut*]ar a #u> enW-

Biastus con'eiidorcí en los tuinuloa finales en que la cuenta puedo
r*n 12 x :i":

I>o.Ht*caion por Artesanos eua ¿-■teosaa Valeninel* J

Altare G¡i-ndn U lahor de ene deU teros equiparad*. .

G-dlo-inllos, como eiempr-, fué el hombre del U«Pel

•• i n \ esforzad'*, bien secundado por Huerta.



CONCUR-iO REOIOXAL DE CUENTOS

L> Tn-?DK 1XAPEL 21 l,E A1JUS.1U ^ ,„,

TEl!. 'K1!A PCBL l.'A 'ION

ESTAMPA"" MINERA
POR PEDIin PABLO

■El puebliro minero, construido de ilusiones ban-ar-mm* ,i„ ,

y
™chr* ««aba ,¡,»p„est„ „ (ormo ,,„ oe,ZAZX'á7Aon_ .aedAAZr'Z"' ?° ZA '""* "" '** ¡b* ' d"<" '"'" '' ' *<" -

certaba. Daba ls impresión que la» casas se habían v.nlrlr, ,o I , „ r ,

nl "i"1"1» o.:-- m-iu- .... rotar,» ,1 ........k, 1,„.

do desde el cerro, Redando* diseminadas , U Zt i
° "

SÍ 1rrk,"l"'""Jr;i™ Wi"™ '*

Barracones tnstes. ranchos sucios, llenos de „,„,.. ,,,,,A .- Aa co,1111 *',
le dl|° d'""1" "" ™<'"'!0 aui.-v. o],, en- e-,:X„

chiquillos hambrientos,—Aluora los cordeles tendldiV i . i h
*dol'm,l"d<'- nc 'e lu"*" »1>; con la b.a-a olee..,,. ,„„„.„

su exposicién de miserias, eras pilchas, ,„e ,on las l.áudcrohL d.'i d'.'o P°I'!Ít.' ,'T 11",,'I*'T-N!0 '"," «" '",'" ,"- "-- F"'"!'

pobre.—En el único almacén del caserío. Don Fabia-i ved,, u Vi
bl" '""'". qne uo. había d-sp-a.!,, 1„. 0|os del lo

do, hasta el honor de su» hijas. -Las tres majo.es mo enas

'

am é'ulra'ai
V"> "° ''"'"'' h'h'" y '"' '''"' ""'K° '

"" lK,r'l'*'*' ü'

_
pnlosas, de ojos como peda», de noche y labios carnosos y ,'ojo' -

l.ajo dei* al, uitr".',,' Vo ÍCd™To'Yi "v1"
"'

'l „

^

"í**
"

'""d" r'"
como flores de granado. A Mercedes. 1, menor, tan distinta a sus femla, traia nu, „„.,, A Ar , Z 1,A I I ", A^-'-'Z"
hermanas, que las malas lenguas, dec.an era huevo de otra ni hda va-os ,.ue reba'.a an — r 1

'"""'I" '.' "'"-'
■

.->.'. " do lu.

flacucha, rubia, de ojos grandes y azules, ojos que paiccau mirar se la llevo eu
'

,r.ni
• ,

"^- .-..nucí,, p d ., „",. ,■,,... Me ,<■,■, I,- .

siemprecosasoxtrahordiuarias: todo ... cuerpo, tenia a- I ul,. de-e. ,,.■- ... •'.■-
-ilL "ín '-''''". l,sl'0 c., ...,,, es*,, lev....1', lo- ,,¡,,s

pera, fe le veia de*-centiada y como agente en las m ches , e os Va- I
'

. M ¡''i[A *'? T ■!Stnm^
* e.nto> ;i-"' -1"* '"^ *"* ■> '*'■" "

'bados Los gritos de su padre la haeian estremece,-. Xh Mecli3 la much ,ch'. U'i'iinn ^im^rX . i^T' >

^l*r,1,1° 'V lo? "! " ll"

sírvele vino a lamosa de Pedro el Suertudo, Condenada! Cuando Mm- i a .nif.1,1 Bn «u Tb'o ¿>,. '

'' '

1 A"' V
' """

vas a salir del tranqurto ése, apréndele a tus hermanas».—Ksras to ^ eiih-1--.. una -uni
■*

id

""

d'''"
'"

I

'
'

r I

im>"1011'

repartían sonrisas y vino, contestando las bromas groseras de los no-<ab , maK lus sibido- ooZ^Z ¿Y" \1,! ».' 'l '"'"'i
' ""ln"°"

hombres, en los cuines el alcohol empezaba a encender las ansias mis cabrios con una ci • i
■

'

,

l"

"-""; *-■** " ■■'• ■• '

como luminarias.-
y hasta'cou.estaba las bromas de^'uA'.\nv!a's 'V ¡i™».!■ Ln las noches de pago el cuarto se hura estrecho con veia mas que los sucios hilleM-s nue meaban "en tu- x , v á

sus paredes grasienlas, empapeladas con díanos y llenas de oloo- fue como un di-i M.-ivod,- no i I eci, 1 h
J

i'

grafías baratas: en el centro, un retrato del R.osidcioe, con e! ios ñas alarmadas lo comuirú,, „„ itV ,', ,d e '¡.-.p. ,'*[ T J^ 'V' "í !¡
tro y la banda, casi borror-os, por los excrementos de las moscí s vifin: -iu:- ciiiiuubn-i-. n-i -i I ■■■■ 11

"

•.'..' i

'

más alia, unos señores de ¡ubonos rojos, con bigo^s enhiestos, taba ¡'renótico. ten-a los' [d,, j"inv .(•^iflo'-í
'"'

'i'-- '■*"' l'. "!"lOS''.OSv
^

montando briosos corceles, so ilisponl-iii [inra una cari'i'in, sp^ni
'

ños c,-r r^iln-; I",..-, ,. ,|,,, ,,,,-,, . ,,,,^..,7 ,,".', ,., J"^''i" **^n ,us ,')u'
i a po'ii. mlr*. ;i las ínuchichn

. voz d-:«onr,--"d¡i- IÍmi so iicab..,
lf:il> an ii'.sulo or-b ■

rlia-, cuando

dos de perros; luego la «Bella O ero-, lui-ia tius redondeces .-nvm-1
rpi,.

* i-inl,:i,l,a n y Us d
tasen la malla de seda negra, con las piorims tqrnendas, i-n'unda-
da, en medias del m.smo color de.,,,,,!,,,,,!,, uu p,,d;,c ,„ de car- uu. mañana entro la KiiViuia al cu.,.„ d, Dou |.-..l,ia„, no no,
nc blanca, donde terminaba, la liga do cintas p*o¡ns,

—

en medio hablar de la exitacir.n
de todo, un cuadro de la virgen del Carmen con sus an./rloV.-- m 'L'íh a. la Mi-di • e'-'ta en .-I .'•11 ..

• •' I

bios, que parecían sc-iiMi-so muy mal en esi-o amb;en':e. Pa-uii.i U «us cu-ai. -Kl vVio 'retiro' a la irnu-h irb i d.-' 'i'i i em'nll.,'1 '".'p
media nocho, la atiuosle: >i sf o[iat-¡iba con el humo do los n-arii i.-„:i l.L rubia clav.riln <-n todo él ene-no, .-.Jxi, ó „«;; 1„" ""r

""

t"
líos, el aire m- llenaba do olor d- cbulla frita, a cu.M-p,,, Mido...- iviivo fu-n'e a la mru-hich.i ,,,, ''e !n.|u nm-.-nr V' d I
sos que, mezclados al de lus lampinas do carburo, se Inca euA homlr os \- la rcin.-ciii gritaiido* I ,nn'l' ■'. 'i'il'i" '[rin'' dr\'nri-tt.0 riimi
irrespirable.—En ol fondo del {■.uarto, M'ii'iuln 'ren'e a una mc-a i.> aT.-vt-- \ ven'o- o,.,nl.\ A„ ,,,. \i

'

.'

de madera sin pulir, estaba, Pedio cl vue-.ud... celebrando un nu, d-co,,,,,.,!,, pn,- u-r 'ub^or, va'".Z ib-i'^-.'!!''' bd*',* 'n'' V°-' '"í
VO alcance, con sus amigos, entre los cuale-, uo podia fallar Fi- nu lo ii ci.-'te con I'-rho A ■ ii.-lñnlf, u oí,.,' c m >i'''

"

lid Acuña. Se entrechocaban los vasos y cor-iin el vino que se. jii*n.--Jl¡o di-sgríic¡juh>. MandfirJ cambiar v" (ine i'".' ",'. "vi-'
"

^r
derramaba al suelo en go'erones do >:iiigri>.

- II- -.- amigo, d.-eii jiof«iu¡* te mnito l;i c-ua ■[ i ■■

no le vl ■, V ino"e 'i- I) is'rii"-''1'
Fidel Acuño, lo que yo digo Las minas son cuiuu las n,uie,,-s. «nenzu. mila h ,,i, no to a.-o.di- „', r,-', d- oue *.*iiu oulrs ".-stT*-',"
Vientras mas las persigue uno, mas min-ms so ponen, iiui.-i ,a„ murió ,i i vo/.. Tumi pique api.-.il,, tt tj d-e-n-,-' v A,o'o¡e .

un poco sus encantos, \k¡,¡\ i.-w.ii no-, l'.¡.-,> !n- vi-ns se esconden el io-t:od-la muidiachi uin' se lamín'.-!,- con 'A «'oh"- br-.n |u

y se bnuiMii. i-mpiczan
-i ha.-ei* su ¡u.---. dr- coquetas, si lo sa- der-pues con las manos en'la cara, vo-nvdu yoi' biZ tl. dd cu, ,,',-, d-

bró yo, que IU^mio nmi-liacbu, por estos bulos ]|eno de ilusiones, su padre,
con la seguridad que iba a saca- el oro a paletadas y entonces iba \ ]„.- pOCOS ¡j;ai Mf,i(.,.,|(... H(1 ilis r,T;.l, t t-n uno de lo-
a tenerlo todo: mujeres gloria, honores, mi ¡in y que he sacad-.-? ranchos d-1 i-.v,-rn,. ]<Z\ .-^n ri-ro* bajábalos ^HmíIu \ li vi.h mu."
¡Solo perder los años y el dinero, enten-md.. -..do. basta los an- c a i.-liz, -El -u-myo pasaba éoinn 'razad-, con yay.A <l- calen e' i

helos en esos huvus 'pie se habren como o,o- sii,n->t ros, como bo- el pudili-c: l.s miañas uñas ]a in¿la suert.- p.-ev-b'al UU F-dA
cas desdentadas y ahora y;¡ yiejo no soy sino un pinga ¡o: un tra Acuña, con-, asi mismo los nuevos alcances de IVd o el -n.-i-u

po sucio y roto, cualquier día. dejo rais huecos en un pique o en "Bo. En el bi>!:cho de Don Fabián. segurau ravendo bill.'-rí** e iln-
b! camastro mal oliente del barrancún. Suerte perra' Eu fin que se slones, anudadas en los vaso de vino: nadie hib'ul..-, d ■• M-i omI,..
le va a hacer amibos. Bueno, no es para ponerse triste, habiendo parecía que >ndos ve habían olvidado de et|r-,

vino y mujeres como esta dijo, dando un pellizco en los muslos Mieii:ras tanto ei cuerpo fkcucho de la muchacha mü de-

de la Eufemia, la mayor de las hijas de Don Fabián, qne cuntes- formaba, con la e-per-a d- un hijo. Todns la» lani.-.s M*. 'evada
to con una carcajada que se quedo coleada cu A aire deu-o. Mer- frente a una cija de madera bar-n:zada de ro'o, con una., .'ujrna'l
cedes deambulaba por las mesas acu<*iailn pur lus gritos de su pa- das toscamen'e trazadas en la tapa. Alli freiv.e. a la fija abierta

diey la noche se llenaba de juramoutos y de r.sas. En el hueco de echaba a rodar sus anhelos, como pedriiM-os. Hundía los mu-, v

la puerta, se recortó la silueta de n njli'.n ni 'i-.-. ¡Al'o. mbio bien trajea las manos untadas de ternura, eu la ro-c-.x to-ca y de coIn

do, miraba frunciendo los ojos, coimí mu. pe, buscando una mesa res chillones de aquel h'p que vendría' y 'jin- ella e^aba a-

libre. Avanzú hasta el mostrador y
se sen", -dio. en un extremo, limentando con la savia de sU cuerpo v arrullando 'e en la

pidió una caña i empezn
a beber su trago lenemente, nidííen-i,- cuna de sus cid-ras.—S--r*á niño, será uña' v ,-..i;1 iiK.0g-

te a todo.— «Dwiondo snbo el futre-—dijo Pedro cl Suertudo. n¡ta. abre enormes paréntisis en su au -ustia. Si t.-iulni los O¡os ;i/u
con una risita n única

— ■■

pa rece que se equivoco de sitio..—Esc. di Ies como el cielo que tant0 ha md-ado,

~

o verdes como los campo-

jo Fidel, es minero como todos nosohos le dicen El Oringo. tra- o color azúcar quemuda. como la, hojas ,-ecas. JV tu- :¡id¡Au-

baja en ( a Brava, desde hace mas de un mes. ya sabia yo que se h ochan como velámenes j en-re el ópalo ii«gin de la n... h.*-

iba a capiínlav v -pi" tenia que
ha ar al nuiia. hiy una nueva vida que sigue palo -ando eu <A cristal d-l dia.

IVi',. im es de estos bidón F.del :'— l¿n-. va a ser. F.te Ya queda poco lleva orbo i„fs- -ye- ~o vida mira ,,a

ps homlii-cjviaja.lo. Italiano, am-'i ;cau..i, qmeii'-abe. gringa sr que ra dos, se alimenta para dos T ¡ím{l v ■1.^ai-,.:!1 ;
.

.. ,-a , ,„.
— ] ;l, -.,,,„

es; U.-g . como hemos llegad... cnivU,-. con Mi-atnd lo y sus deseos bras empiezan n adeunnrse . n el , ar . "ciian |,or las y:x:.A--.
de ganar plata, amarrados

a la i;.-*piddn. Hallo nnl.a.o -u, \¡- Bra- -e meten en los rincón,-, adueña ndos- dt bi -
•<■ A-. — \*eicedes, -e

va. Es hnmb-e retraído, de po'os amigos, apena- si hibla, pero levanta, desprendiendo,- de sus dusiom .
■ ino de un mamo Je

duro para el trabajo, como piedra de pedernal. Cuando unios ba- luces, seaceica al luego lo anza y empieza a orlrer su malo Icn-

¡aban los Sábados, el se quo taba solo iun-and... -u p-pa n rnm an- mínenle ..
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Estampa Minera
Una tarde en que la muchacha estaba ensimismada un

sus ensueños, frente a la ropita dr- su hi¡n, la puerta se cubrió de

sombras; un Cabo y dos carabineros, sendos de cu-m-os. Li-are

de sus éxtaiis la voz ruda del Cabo: Es IU. Mcu-.-d-- L-pid*-! ,

Esta habia perdido la* palabras on su viaje de aiih-.'b-s, cnnlesio a, e

ñus con un movimiento do cab-za. 'leina los "¡os eno. memeu e

abiertos, llenos de p.cguu'as.
—Pd. debe sabor donde esln Kinmb.

SimpsoV [alias el gringo
—euntiniio cl cabo, no lo niegue: ni >o

haga la tonta, le puedo costar muy caro. Venimos de la Brava.

dicen que hacen dos din*- no sale al trabajo, no- (iiji-.ou que teína

queestar aquí. -Pero que hr h'chu.'.dijo uua de las del grupo
-

Que ha h'cho m-Íidim, rl .o el Cabo rieudus*. ca-i nada: d.x~

muertes, varios robos y o! ros delitos menores.—Men' ím ¡A"\"

Mercedes, llevándose bis manos al- vientre abultado, donde había

sentido como una cuchillada.—Ud. miento, repetían su - erbio.- exan

gnes, mientras
las lagrimas le rodaban por su cara pulida y de

macrada,—Habia tal aceuto.de angustia en la voz rota de ja mu

chacha, que el <"abo se conmovió. -Ojalá no lucra cierto, niña, ú*-

jo, jbero desgraciadamente es la verdad, lbo-c más de nu ano que

la policia persigue al Gringo, ya habinn perdulo sus huellas, cre

yendo que habia cruzado la frontera, he- u la Arg.-u' ¡na, cii-indo

se tuvo noticias que andaba eij el Xorie. -primero en las Sah-:ie-

ras, después en unas minas, hasta que
sí*- encnn'io su [lista n1ul

en la Brava. Pero alguien le soplo el d-ito pues el pajaro había

Volado do nuevo, En fin lo siento, niña, no hay mas que coieor-

mase.
—Vamos, 'dijo a los Carabineros Aqui no hay nada^ que

hi

'■1 'ala;

Y

qu-.' pa-ec a

al jo sin 'en ro. se incorpor 5 <■-, .-A 1 vho y r r

I riraba de nu -.-o, con uua d:-¡e y
'.ar-i .u. con tai

len'.'imirr.í con la cria u -a muerta M - cede-: io.ni li nna y h\

uio'.i,- -Dio- mió, i'i'iic; lo-, o¡os a/jilt!-, como ól quei'.t y enterro

el ros! m eu la caria dn la niña, cubriéndola de b-:os v |-; .- ti. s

Por ,p,e me la qir'as,- Dio, lulo >orn,a V-inu-. E- 'd-m^iado.
Torio eu unas pocas ho.-.s: El. mi n'iia. 'oj,,-. m:- ¡.iili-'o-v r¡ ,-.

oFii'cia mis fiifnin i-irus i-mi i o la smc-ridad \ camb'o de mi h-

a y me la quitas. Es uiju -
'

u -. Dios mii injii 'o, re pe ii y be=-ab-*t
du nuevo ¡a i'aiiía mojada ya de la i:li'|ii" r,i.-bi vieja pudrí
[Mr* tin >jiii i ,o!a.— liiy que re-iíiiií*-.-, M - n -.

'

dijo con tono

-■ qu
■

eer. Saludó y jjo Incidido sonar sus espoü qu.
o brillaba

a los últimos rayos del sol. Mercedes, estaba como alelada, tamba

leandose, se acercó auna silla de pí-ia-y se de\ó caer pesadamen

te, los dolores acrecían, parecía que algo fe desprenda allá den,

tro. Varias mujeres, del grupo de curiosos, en1 raron al ¡ancho y la

rodearon, estaba tan pálida y desencajada que una do elias dijo

en un susurro a su vecina: "Pa mi que va a tener el n ñu adelan

tao, voy a llamar a Ña Carmen»—y salió en bu*-ea do la comadio

na
—Cuando regreso con ella, ya las vecinas, habían tendido en

b1 lecho a la muchacha que se" ictoiceid- dolor. Doña Carmen.

se arremangó las mangas dejando en de: culiu-rto do-; brazos ne

gros y flacos y con las manos ganchudas de uñas sucias, empezó

a palpar el vientre de la niña,—Luego saüo y con su voz tuda e

indiferente dijo:— "Pongan a hervir agua, luego viene el íuño» -

EuFemia, a quien hibian avisado, entro muy asustada. Mercedes

le sonrió con una mueca; la frente de la muchacha, estaba perla

da de gotitas y las crenchas rubias se le [legaban en la !reuie hu

medecida.—Eufemia, .eco la traspii acón con su pañuelo, luego

anudábalas manos en gesto de ayuda inútil.—Mercedes gemía.

como un animal herido, primero "roncos y después gritos que pa

recían alaiidos, luego un silencio, que eia más trágico aún, paia

que parecia no tener fin. Las muji-n-s eu el-eunrlo con1 :guo, reza,

ban con un murmullo ahogado -Un gn'o más agudo aun. rom

pió el aire, so metió en los enqunichados. del ranche y salió a lio

radar la noche, que ya empezaba a caer, como un taladro de an-

«/ostias,- Luego todo quedo en silencio. La muchacha se hulea

desmayado, Al rato sintieron el Ibiu'o libio de una criatura. Eu

menos iiii|¡|.*r,.|i e. Xo ero- pi este mundo la

i-onl'onnarse en bt vr,liitPad de. Dio-, peo M- c-de-: lio aba"

precia que las lágrima ■-..-'luana- tu- ojos de .'o -lo tu t*r. Por
i'ilimo un sollozo entree-ir-adu rem'-e a su cuerpo a inevalos.—

Eulenva, lio -riba tatnb'en en uu 'rincón no *Aon que decir ni"

qu-' h eer. Ñi ('armen, m'.'iemio los dedos cu r;.i va- o cou agua
h.-i-iu la señal de la c nz en la 'ren'cde ¡ac.ía-i a;, 1 . biu* Val.-..
en 'ileiK-o,—Después p'.'i: > ioyia po;. v.;-!ii'm. uní d: las muje-
res^abrn'r la caja baruzada de vo\n, r-ac-i la-; ropí

-

qne ¿on tantos

rl.-svelo- P itii-ione¡ h ccia Mer.-e b-s y y.yud. a. la Coinad ona a

vesi 'i- la n ñu,—Cuando e-mvo li-m la m-j*.. > cu la caja, cerran
do la lapa, con la to-ca gu'rnaldi de lo e :. '.Vi qued - la niñ*,
mi raí ir lo sn ver con su- grande-, ojo- azu'^s.

—Li voy a ! i.- va '--mis

larde aun casa, dijo la v"o>. aibi vela; . mo? A aa,/ -o - M"-,-e.

des segu-a con su hipo de angu" ia. ni cue.-j -o '.eiZA bi d-*- -¡Aee.

Tomo I.i mano de Eid-mia v murmuró como un i e/u: ■—M ■

vov a

morir hormanita, se que no voy a librar-de éüm. lenii que •r-ia-i.

las inaldicKiti.'s de mr padre, me perseguii'; dísde que me ech-i

de lacasu, estaba mald.'c:a no pod a ser- de o i o modo, ten^oque
moni', di'e que me [lerdone, que no me od e mucho, va rodo se

hm1"'-.Am pasd toda la noch*-. debran-.b, y g m -n lo"—Muri: al

amanecer, stlenc'o-a \' trs-e como Inbís r-ldo fu vid-*.—

Xiidie se H'r.-viii a d.;rU U r,ot:c a a D..i, Fab nn. Co-

misionaron [ioi-, Tin a Fdel cnñ-i. — Cuando ése e t ó ai bol' < he 1

r-1 \n-¡o e-tab^ lim pando unos i-r -os al lado i:den- o d--l m-ist.a-

dnr. »'l Vun [ ,-a no bajó al a giia Ño FdeN dCo si v?.* enrar a

i'-ir.— .(jbie lo trae tan de nnñnoa.—--Me traen múe n.-t'c;as

Don Fabián-— «Bah otrs vez se le broceo la ve'a. V.. \ a hombre.

no hay oue apenarse por tan poco. v.*ng;i v sírvase e*te *.ra güi

to de chicha, está de chuparse los dedo.--N,, Don F.bi.-.n. dik.

Fidel, esta vez no se tra'a de mi. vengo *. brt.L.i e de la Meehc

*No me hable de esa desgranada, lo int -rump... el vie|o. no qnie
ro saber nada de i- n". — 1'n: D:os Dou Fab sn es su hija y

ya poco va a orr hablar- de ella murió esm muiain Don Fa

bian se quedó como a'oii'adn, lu.-go se volvió a la .---airera y

empezó a remover unas bo-ell.'i"-.—-«Xo me hace la ii-.*:c*a. dijo

luego con voz enronquecida, yo no tengo ninguna hi;< Me. cedes.

Se volvió de pronto. ten:a los ini, Heno; de li.griinus se los

limpió biii^cancnie. con la man-a de la ch-npi-.-a. - 'Ore Don Fi

del dijo, está juerle la clrcha. me ha hicba lagr m.ar.

PEDP.0 PABLO

lv ■lala. íip.r

enique n-'i ■. ..y se .ao su il**'ir nada. .*-. O-..- eaL-cvu a |>re-

guinai, ud'iir..
i odo hera silencio —-Después do un rato, que pa-

lecietor. milt» cié años, entro Doña Carmen al enano, cou l.-js mu

nos tintas cu sangro, como si hubiera a-ist:do a una carnicería.

Las limpió con uu trapo que encontró cena di' la mesa y :e sen

tó de golpe;
— «Cébenm1*) un mate, dijo, ya paso todo, Fué una

niña; no creo que viva, la criatura no es de I 'eiupo. la pobre Me

ehe.se desm¡.\.., ahora eslá durmiendo... Recibió ni mal» de ma-

l'.u r-itii.-i s.Mi'ada « tos pies ,1,' !., c.mri, mirubii'n su hr-r

mana con o;us de espanlo, M.-reedes alnio lo- ojos, miro cuino si

volviera de muy le

§?cEm:'£¡mss&

¡easa Wc(op JtoH

Representante <sKdussv3

Ei di] id. i-I Mil

hermanita, l'ue i

que trates de dt

sábanas ¡rara ve

n, .o

mii*

, b'',a. 1

libios

chacha

egarla i

yemia como uu paja o.—De

son azules?- -lie

rrados, yn los a

de la inña. que
s.n d

r.-i no h

\í,-rce

bibl d,i hivsüi s

que no llamas a

punnllas v ||alu

llevo hri-cia la v

Ib.í

i

qu

la. -

(Inmnili

■ Nuda

a la vi

11, ,1 .

M.Hlr........ n.,. Iiuluslr.ul do l'..l.

.-.i-omadu.- S,„„i„r,,. - eo,,,:,- de

1.1,.. de acoro

L.'iin.i.ir.i-. v

| SECCIÓN TIENDU

|lc mulo en la cara
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Notificación
A COMPARENDO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

Se ha presentado ante este' juzgado don Rafael Gonzá

lez, agricultor, domiciliado, en Arboleda Grande. Comuna de Sala

manca, solicitando, en su carácter de condueño, qne se cite a to

dos loi interesados en la distribución de las aguas de los canales

El Tebal y Charca, del rio Chalinga, a [un comparendo, con el

objeto de acordar dcha distribución entre los distintos interesados

y tomar y adoptar todas o algunas de las medidas ¡indicadas en

el articulo 870 del Código de Procedimiento Civil, u otras que
ic estimen convenientes.—El juzgado, proveyendo esta solicitud

ordeno oitar por medio de tres avisos publicados en la focma dis

puesta en el articulo 6t¡7 del Código de Procedimiento Civil, a

todos los interesado para un comparendo que tendrá] lugar con el

objeto expresado el dia Miércoles 11 de Septiembre, a las once

horas.=Doy el písente en cumplimiento de lo ordenado,—lllapel,
seis^de Agosto de Í94t>.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Ferroviario ganó a Indus-

5Í vera 6x4
En atrayente encuentr1, Ferroviario*! logró derrotar por

f¡ gotera a 4 al equipo de Primer-» Divis-i m dsl lu 1us ere, ea un

deacb de brillantes alteimtivas y de e*¡ -U\ tid-r fuibol qu no se veia

mede hace mucho. Uoa uu n«rosicima concu penca ee ojo (cita a pre

sencial el -

Spec a ul r. reiirandi ee lodos a tautaute
'

satisfechos d I

comportamiento de loa cuadros.

Amargas critican y cimientan e desfavorables mereció la

actuación del Arbitro S-Qor Rauóii Ángel, quien demostró no t--

ner la menor coudición y coaacimientu y-¡. arbitrar un mi: de

fútbol.

La Federación debiera cuidar más la eeleí-c 6n de los ar

bitros ya qua de la eficiencia de <■: -■ d»p_'u Ir- an gran parte el

éxito de una jornada deportiva.

9

■|fc Anuncia a su distinguida clientela que pronto abrirá

fBb en local comercial su antigua casa,

dL Manteniendo en la actualidad un surtido de Ra-

(£>, dios a Pilas y Pilas frescas en su casa habitación.

d&
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S CARLOS TORRES B.
9

Carbón de espino

HfiBHeifl UieToR I

Posesión efectiva

Inventario Solemne

Prr auto del Juzgado de Letras de esta ciudad de fe

cha 16 del actual, se ha concedido la posesión efectiva de los bie

nes de la herencia intestada quedada al fallecimiento de don Luis

Villarroel Huiúa a sus hijos legitimos Edelmira Silvia, Edith,

Gloria Rita Oliva. Luis "Wilfredo, Carlos Jaime y Carlos Elizardo

Villarroel Gamboa.

El suscrito practicara el inventario solemne de los bie

nes de esta herencia el dia 3*) de Agosto a las 15 horas_ en mi

oaciüa de la Stcretaria [del Juzgado.
Se dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, Agosto 17 de 1 4B

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, de fe- ^

cha 12 del actual, se ha concedido la ¡'oscsi^n efectiva de los bie
*

nes de la herencia intestado quedada al hilb-oiaiie-mo de don Flo

ridor Dias Olivares y doña Sara flores a sus hijos legítimos don

giorindo, don José Marcial, doña Lucrecia del Carmen y don Jo

só Henriquez Diaz Flores.

Se dá el presen'e aviso en cumplimianto a lo orde:

lllapel, Agosto 17 de 194b

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:
""

ADOLFO FLOTO Y CIA. HDA.
'

Por saco a Sl.üO el kilo sin envase puesto a

D01UC1LIO ordénelo a UEB1XA HEKMAÍiUtí

U E C H i
El sitio ideal para distraerse.—?eryk¡u a ia Carta |^

ALMUERZO.— OXCE3.— I.'i 'MIDA . B

TJ E C H Está para
- e r y I r 1 i- £
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La candidatura de

Bernardo Ibañez

Es verdadpramente vergonzoso |o que ocurre en el cam

po de la reacción oligarca y latifundista.—

A bus ajetreos para cambiar ni sefior [Duhalde por Fer

nando Alessandil, h-y que agie¿ar ahora
la candidatura de eso que

se llama Bernardo luanes
, , .

Nunca, ei. lae luchas del pueblo por conquistar eu bienes

tar económico habia surguido un judos como áete, diepueBto a sacarle

jugo a los treinta dineroB bíblicos, fruto de bu traición a la cla-e

obrera.—
. , ,

...

Su candidatura forma parte de loe planes maquiavélicos

de los terr»t8DÍeut-e del sur, causantes directos de
la miseria y Ib

Bemíesela vi tu d en que vive el obrero chileno que creen con Bernar

do Ibafies dividir a los obreros p.ra perpetuarse ellos, loe terrate

nientes hau.breaduras drl pueblo, eu el Gobierno dala nación.—

Ihafiez beneficia, • pues directamente a 1*3 Derecha.—Y eB «1 infltBU-

mento eer til de loe ambreadore** del puebln.
Sin embargo lo propaganda que algunos dirigentes bo.

[¡¡alistas están haciendo por el parl-ota « eete judaB, dice: Bernardo

Ibáfiez contra la Derecha ambreadoras del puebln.l

¿Que lea pasa niBos por Dí-Jb? ¿No comprenden que con

rato esto están presentándose tal vtz bíu quererlo para que fructi-

lique que¡la traición al pueblo y especialmente a la claea obrera.'

GABRIEL GONZ^EZ V1DSLA, EL CANDIDATO DEL

PUEBLO DE CHILE LLEGARA A ILLAPEL EL LÜNEs

'¿6 DEL PRESENTE.—

«Todo El Pueblo A Lo Entacidn A Esperar Al Líder Da

La Democracia Económica,—al hijo (predilecto de 6Bt« tierra, que

terminara d-ade su gobWoo con todos loa grandes esp'otadores

hambreados dA pueblo .—Al que h-r* surgir ooa patria grande
-

bajo un orden máa jutto.
—

Si l'vied es hijo de esta noble y valerosa provincia da

roqu;mbo, si quiere verla plena de prosperidad, deberá votar en

las próximas elecciones presidenciales por GABRIEL GONZÁLEZ

VIDELA, nuestro comprovinciano dilecto, fiel representante del

nueblo v amante de ta tierra.

GABRIEL GONZÁLEZ VITELA, hijo de está tierra,
será el futuro Presidente de Chile.

Si usted es regionalista, satisfaga sus 'ansias de ver

n-peiar a ei^ta región votando por GABRIEL GONZÁLEZ VI

DELA. hijo predilecto de nuestra provincia.

GABRIEL GONZÁLEZ VÉDELA concluirá con la sí-

fuación de miseria en que te debate nuestra provincia abando

nada por el Gobierno
de terratenientes del Sur,

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA, nuestro comprovincia
no dilecto, será PRESIDENTE DE CHILE para bien de nuestra

Patria,

GABRIEL, GONZÁLEZ VIDELA. hijo predilecto de

esta brava provincia de Coquimbo, orgullo de Chile y de Améri

ca, será ungido Presidente de la República por la voluntad sobe

rana del pueblo anhelante de justicia.

Si algún mal funcionario lo presiona para que vote por

el señor Duhalde u otro candidato, se le ruega dar cuenta al Di

rectorio de la Asamblea Radical.

EL fOMITE PRO—Candidatura Presidencial del aban

derado del pueblo DON GABRIEL GONZÁLEZ VlaELA. pone

en conocimiento a los empleados público que la ley 8292, Estatuto

Administrativo, en su articulo 57, les reconoce la plenitud de sus

derechos cívicos, los que* serán amigamente respetados según de-

laracion de S. E. el Vice—Presidente de la Kepública.

COMITÉ ALIANCISTA

Ventajoso Remate

Judicial
BEn el jiiiilo car«tulado «Enrique Ramos Gatica y otros

con Sucbb ón Alfredo Gálvez» por resolución de eBte Juzgado
d. 19 do Agosto de 19JG b> ba ordenado sacar a reinae fl 17

deSoptiembra de 194Ü, a laa 1 1 hirae, en la sala de despacha
del enñor Ju'Z la propiedad ubicada en I Up 1, calle Constitu

ción No. 151.

Li propiedad Be rematará como cuerpo cierto.

Mínimum $ 58.000

Para participar on laB posturas sa exigirá boleta de

garantía bancaria la orino del Tribunal por $ 5.HD0 .-

Más antecedentes en poder del Secretario infrascrito.

lllapel, 20 de Agoeto de 1946.

Gorardo Carvallo.

Secretario dol Juzgado,
de Letras de lllapel.

¡Señora Señorita!

Se forran todu L-laf*o de bolo no. V hobillu».

Para Traje*
,

Abr igos en . odas y 1»,..,».

KN C

IWul'e

A R U 1* i: A \2

ni[ i-i """

aclaración Pública
La Secretaria de Prensa del Partido Regionalista Indepen-

dieat*», con el objeto de evitar confucionea que pudieran derivarte

de una propaganda electoral hecha el Jueves 15, y eD la eoiJ api

ree» un Comité Regionalista apoyando al Sr. Goniáleí Videla, de

clara que: el Partido Regionalieta Independiente, por -rolanM

de la mayoría de sua BeambleÍBUa, decidió apoyar y lachar coo to

do su entuaiaBmo y recursos por el Sr Fern udo Aleeandrí.

Que toda otra declaración o Comité' que apareica apoyan

do otra Candidatura, ea solo uoa vulgar fantasía de gentea qoe,m-

cluio ae han tomado el nombre de personas que están peroi moy

lejoa de loa prOpÓBÍtOB que e' loe sustentan. Como ;en el oaBO del a»

Vicente Zancho ouya carta reproducimos, para orientar a la opiniM

pública hacia la extricta realidad de lo sucedido.

Sr. Presidente del Partido Rcgionaliita Independiante.
Uoo.

lí* mon Serey R.

Pte

Sr. PrBBÍdeDto.

En una publioaciÓD efectuada últimamente, si ro""¡*'V
parece en ca'idad de estar apoyaudo la oandidatnra del Sr. ■aóoia-

lee Videla. . .

Hr. PreBÍdante: yo Boy un hambre honrado, leal y iu^
vivo de mi trabajo como Herrero.» No neoeaito «PegM :PollW»,,

ipara vivir».
'

,,,.„,
_.:

Sr. Presidente: Le autoriao a Ud. par* hacer P*'**?

desmxDtido, no pertenezco a ningún Comité.- Soy leal a mi
"

do, y digo que todaB las aseveraciones son falsas.

Le saluda atte a Ud,

Vicente Sancho Rubio.

Hum 102.

Se vende
POR VIAJE EL SALÓN DE REFRESCO

■ I.A PERLA. UBICADO EX ALVARES PERES

ES(J. PIÍAT, TRATAR EN LA MISMA CASA
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¿Derecha o Izquierda?

dosseoXAeZXfZXdAlZArrAXXAAXXSZfo para el candidato de sus alecciones, la, „,.„„ '„",, Co,,., "íodeterminar.,, qu,sm se, el Presidente de Ch.Ie
congreso

Hasla ahora en este pueblo, Jas cosas se han desarro.liado dentro ele ,m marco de casi pasividad y salvo pequeñas ,n-
edenems, podria deerse qne en .1 se está .lían„„dí un'madü-
re, pol,t,ca que hace apreciar a lo, bandos en „„,.,„., el HmTte de

se advierte una mesura que tiendu
Au dejar sedimentos de rencore

futura marcha del pais.
Mfía en la izqirerda no

es plenameote justificable on lo qui
■sas de derecha, por cuando entre i'-

mismas concepciones en cuanto a la

ella |

■ advierte éste p.oposito que

guarda relación con las fuer
as dos fuerzas do existen las

— dirección del fpais..
empero lo obsurdo y que no tiene justificación es que

■ permanezca dividida rrcuia a una elección que tiene talvez
mas importancia qutí la del ."-ly, pues el triunfo de Aguirre C tuv.i
mis como contenido místico que de reacción conciente contra A
poder de la derecha. En ér-fca cpui*mn;dad se trata de evolucio
nar de afirmar un sentido más amplio del concepto izquierdista
en lo que e! tenga de creador, de vijilan^e frente al afloramiemo
de tanto ogrero. ofiortuuista y sinvergüenza q-ie aprovechó del
fervor del pueblo y de eu ignorancia eu los problemas generales
para lograr situaciones que jamás habían obteuido con uo es

fuerzo honrado.

Frente a éstos hachos, ningún hombre de avanzada
puede quedarse a la espera da los acó n tec im ionios, sin tratar de
que la izquierda pie^n'e un solo frente de luchi, aunque para
ello deba representar^ grupos que no hace mucho, heran poi"razrr,i
de su contenido doctrinario, el querido campo de las luchas' y l0s
anhelos, que abandonar el campo de la izquierda en ésl os instan
tes, no solo si^uifi^a restar al pueblo elementos de triunfo.
que contribuir a la deso. ieutación y desmoralización de
zas del proletariado que hby u\.Z qll0 nunca necesita ii-'lutinarse
no sólo para la lucha prudencial, sino que para en ¿¿Vezar su

acción futura a cauces de mayóreonstructivídady responsabilidad,
que la actual y futura mareh-i del mundo exijir;! a todos los hu
manos.

h-. fuer-

¡i po
El Partido Soc'alisNi a debitado del

quierda. Primero; al apoyar al Sr, Dtihvlde y después
to muy romanceo, al lanzar la candidatura de Bernardo Ibañez,
hombre que sin lugar a dudas, es de una honradez acrisolada y
un luchador social que dejará profundas huellas en el acerbo re

volucionario del pueblo pero que cu r-ia circuns.aneia no a sabi
do sobreponerse al espiritu de polit'ca de Capilla, -i.ua encarar re

sueltamente lo amplió y proíundo de las luchas sociales de ac

tualidad. No puede negarse que entre Comunistas y Socialistas
existen profundas di;'i>it'íir:.i.s y antagonismos, nacidos en mucho

por la fo'-ina totalitaria del pensamiento y la acción Comunista, es
to tiene que ser resuelto pero el método para vencer en un-

contienda ideológica que debe librarse eu el campo del "proletaria
do, sin ayuda de elementos ágenos a el, no puede creer**-*- que
sea dando las espaldas al pueblo y contribuyendo con ésto
A tnunlo do las fuerzas qnó antes tan heroicamente combatieron.

David Arañe:]. in

Buenos Aires, 22._(A P).—En su sesión de ayer, el
benado aprobó b! proyecto—que cuenta con el auspicio del Presi
dente Juan D. Perón-presentado por el cenador señor Mendoci-
no 1 orenzo Soler, por el cual !

derechos políticos del hombre.
otorgan mujer

n, salvo en 1

i con ese derecho para i

sus ietuacioues y el siiio hasta* el cuTlTebe^legafcon' provícho1» ,ropag.ndr. La derecha se a situado j, en toda „, propaganda
i salvar el periodo eleccionario
que puedan obstaculizar la

El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados pa
ra su aprobación final.

^

De lograrse la aprobación de )a Cámara de Diputados
la mujer argentina tendrá, por primera vez en la historia de la
nacrón, el derecho de emitir su voto, salvo en la provincia d»
San Juan, donde las mujeres cuent;

a las autoridades provinciales.

La población sin azúcar

Vario* dias lleva la población de lllapel sin contir con
el a7úc»r necesaria para el consumo. El Sr. Inspector Delegado del
Comisariato Don Alcides Aguirre, nos dijo que habia sido notificado
qun con fecha 15 del pte habia BÍdo despachado a varios comercian-
lee de lllapel un carro de éste

t indispensable articulo, mas hasta
ahora no habia llegado a Calera, sitio del cual ;8erá despachado
con preferencia, por lo tanto, azúcar habrá a fines de semana.

vapor
Casi se incendio

"Pelayo"
FUE EN EL PUERTO DE COQUIMBO

No tuvo nfkyores consecuencias el incendio 'que estalle
en el vapor .Pelayo*, al ancla eu el pnerto de Coquimbo, el cual
tuó sofocado por personal de marinería de la Armada Nacional.

ix

LUIS ESCALA COO I
ABOGADO f

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo ff.

rmación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros <\
0 y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones ji

S¡ ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SPPHKMA; Y fi
% A ATE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES S

\ ESTUDIO: Av. IgnacioSilva 8." 20- Teléfono (Í3-ILLAPEL 5

[í-SíSs **S?S ¡S'-sS:^SSsSí^Ss'-S-'sS-* ¡«-SS! *SS55í^íSs*£ííS!S%Sí^^Eí

Se vende
POR VIAJE EL SALÓN* DE REFRESCn

-LA PERLA. UBICADO EX ALVARES PERES

ESQ. PHAI-, THATAlt E.X LA .MISMA CASA

Partido Regionalista independiente
Secretaría General: Constitución 444

F2EHSHD0 iIÚ2SSrJIDni E25RIGHEZ
Pase Ud. a firmar el libro de adhesiones

Í6.U8S ¡es H?gJosi¿líst3S ér su l¡aí--c.¿.:a -Constitución 444:
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Como una pesadilla
N.i es extraño quo los porotos metan bulla, pero la que

O'i'V) metiendo ahora col I j iulorvüucion del Comisan ato es extraor

diñaría.

Para -er exacto, no ea el poroto mismo el de la bulla.
E* su productor, pu* se si-iuto aun n ■ ■■■• I ' porque el Gobieraa

quiere que el su.-uleuto poroto baje de precio y no se escooda-

El modesto poroto chileno eeta hoy, gracias a Iub exclu

sividades típica d' Chile convertido Urobién en problema,
Quán iba a peonar, tiempo atias que algu**) dia el poro

to dejaría de ser el plato del pobre el plato que los ricos apeteciau
pero no comían en público por temor a ser criticados.

isiu embargo ,11 es objeto de es-iecu 1a<-ión de aoaparamen-
to e intervención es tata! este exmodosto alimento papular, .hoy
compañero de menú de la laagosta ..

¿Que tanto extrañarse?

¿Acaso no e?tamos vien !o que se rAunua !a luz eléctrica

en J^hilf; donde tny caidis de aguí «pa tirar p' arriba» y donde

tenemos minas de carbón riquísimas?
Xub libramos de la guorra, pero de la post, 1*10. Y uos

esta resultando la postguerra hartito peor que la gueira misma

Podríamos haber sido el pan ñas feliz del n uodo, y es-

timos convirtiendonoj en uu paia de hamba« por el afán de enri

quecerse rápidamente que domina a Iob que ya tienen dinero y a

los que decean tenerlo,
La especulación, es una enfermedad de rico? y pobres

especula al fabricante de panos, qus ya no tiene donde guardar di
nero y especula, el chofer de taxi el crpuitero qie cobra 50 pBios
por uu trabajo ds díéz minutos, la fuente Je Boda todos...

Y la cause, Ja gran madre de estos corderos, no está tao
to en los quí mandan como en los qua legislan que 'le meten no

más' en esos legisladores que parece qua hubieran sido pagados
no aUnto por Beatón sino que a tanto -tor metro de ley diotada...

Esos caballeros que haa tejido uu*-*en¡ambre de leyes y
nos tienes aprisionados, y qoó nos ahogará al fin.

loi queti-KMes del hogar también merettri un

.n 'nulo de desianso ion ''Con (oh" bien helada

PAG
Hasta $1.28" -Mensuales

Por UNA CASA i.ro o coreo piezas y hall,
o parió Independióme.

Tratar per.'onalmente o j..,r carta con

Luis E.eulu I 00. —

Abogado

IgnacioSilva No 20 — Teléfono 63 —

lllapel

|| EMBOTELLADORES AUTOBI 2 ADOS-"

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

■•o
m

Gasa Uicíor Vazer
Av. Ignacio Silva •>:„- Fono 0U— <-,,«ill,i 321-

Representante exclusivo

5ra. Ducfia de easa S
|;| Exija a su proveedor, loe esquíenos y afamados fideos "o

l¡ CAROZZI |
I m Ventas por mayor y menor

| para entrega inmediata en i

| AAAZZZZ ■;!„■;;.',;■:■„ A"'A"' i I Cía- Industrial Verá ¡

SECCIÓN TIENDtf !j ,LLflpEl ¡
En este ramo, todos los articulo.

,„,.,, ,nf H Ü
I l l H P fc l

8
en '." 20 "„ ;» I, más baja olerta do pl».,,,. ,„„.,' ,m.ZAAu S3 '„ t M '

'" *^
"

-"a»fSwa«»«Mi
negocios. Ü

'-'*"■■■■' • ' T **"? I> „ S*

Procos a, contado o, los mis cómodos ,„„. ■ CarbOll (te eSpíllO
3BiBSi*|rs;-£-2-|-'T.«.!'!

a $l,2n el kilo sin envase puesto a

domicilio ordenólo ¡» urbina hermanos

j
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Candidatura Gabriel

González Videla

Comité de lllapel
-■a

—■—

Presidente: Fortunato "Rojas Taborga (radical)
Vices: Dr. Raúl Norero, José María Contreras, (socia-

Julio Cruz (comunista) y Carlos Galvez Elorza (regio-

nalistas).

iado do- esa ■i. i.iiii , a obje-

Secetario Oeneral -Humberto Pasiones, (comunista).

Tesorero: Pablo Hodríguez (radical).
Directores: Carlos Torres Barrios y Pablo Eehiburü,

Amador A reaja y Amable Jorquera (ferroviaros).

Luis Fuente?, .V;c*or Alai*c**mt Rodolfo Weishaupt y

Eduardo So'omayor v Juan Lobo* (independiente*), _

Hugo Cuellar* y Mario Torres, representante de la ju

ventud.

DE CANELA

El viernes 19 del presente con asistencia de lo**' Diputa

dos Gustavo Olivares y Vi<.**or Contreras y del delegado de Illa-

señor F. Hojas Taborga, se ve-ifí«ó en Canela uua gran con-

pel í.

centración pública de todo ei campes

to de eleiir el ( omito que tenga a tu cargo los trabajo-» déla

candidatura de los Partidos de l/.qu eida que piopican a don Ga

briel Gonzáles Videla,

Quedó elegido el siguiente comité:

Presidente Otear Ollarzú Fernandez (comunista)

Vice Luis A. Fstay (radical)

Tesorero: Diego OiUsy.ú Ramírez (rad'cal)

Pto-TVorero: Emeterio Castillo (comunista)

ric-.'1'etniii-r Oeneral: Joel Muño/, (comunisla)

lieciA-aiuss do ,., o|..igmida: de los actores .Urales: Pi..

Robles Vega (comunista), Ku-«bio Araya M. (radical). Eutropm

Castillo (radical).

Advertencia
La Secretaria General de Bernardo Ibañez, no teniendo

como justificar la traición al pueblo que tal candidatura significa,

porque una traición resulta siempre injustificable, se ha embarca

do en una campaña de odios, de groseras calumnias y de falsas

imputaciones en contra del candidato del pueblo, líder de la de

mocracia economióa, Gabriel Gonzáles Videla,
_

Ademas, irresponsables elementos que se dicen socialis

tas- encabezados por vacuos dirigentes del Partido Socialista. Es

tán desarrollando actitudes de abierta provocación con el objeto

de crear un clima de violencia para luego culpar de ello a los

comunistas.

Ordas de esta clase de elementos han recorrido la ciu

dad estropeando toda propaganda de nuestro candidato y provo

cando de palabras, con insultos e injurias, a los simpatizantes de

Gabriel- González Videla y amenazando a otros con el atropello y

el incendio. .
. .

Denunciamos estos hechos a las autoridades y especia
-

menle a carabineros y advertimos a estos '.elementos y especial

mente a los dirigentes socialistas de la candidatura de la traición,

que ellos serán los únicos responsables de las consecuencias que

tales hechos acarreen.

El Comité Aliancista.

PARTIDO RADIC A.L
Cítate i

nes, 23 de Agosto
Constitución Esquina San Martin.

íe encarécela asistencia.

Tabla: R-v-np-iiún a nu-s'-rn candidato a la Presidencia

t"e la República, t ab. iul González M

reunión genoral de asamblaistas para hoy Viei

a Us 21.30 hrs, en el local de la Asambleí

El Presidente

Citación
Cii-e«e a los com[.onciiii*- déla

Juventud Radical a re

unión general para hoy V.erm-s a las 2V¿'> hrs. en el local de

la Asamblea.

Asistencia Obligatoria. .

El Presídeme

Incripcióa de Dohiinio

Se ha presentado mm el Juzgado de le.r». de cata ciu

dad eo Iob auto. N-, 20406 don Donato Viar.ce Cordo.ez solicitar..

do «e iu»criba a sn nombre y eo .1 de su, herrn.no., Tare.» V o

lata Guillermina, Rebeca
Geer-lo. Graciela, Guillermo Ernesto,

Gustavo Hcario Leopoldo Ramiro y Potencio Manmili.no Vían-

„cTí.n . P»r ¡S»»le» P«>" "«» bi¡™[' "»'«"»"»' "*••?*',
"

Quitaari que mide 40 metro, de frente per 1.500 metro, de fon-

d qué desliad. Norte Fondo P-lo Colorado; Sur Fundo de Qul-

Hmari s-nar.do de él por rio del mismo nombra Or.en.e, coo suce-

ZlAde Joan de la Cruz Astu illo y Poniente con propiedad de

C.rJX Fernandez.- P-.V1. iuform.c.On ...,» de .....gas

„"di'.enau.o. par. acreditar I. poso.iOn tranquil., ininterrumpi

da sin violencia ni cl.nd.s.inil.d durante tjj.d.
d.ez ...... I

Toreado ordeoó en .conformidad a la ley 'I 882 la pubicación da

í 81„ Ide ril-or -n la Voz de Jllapel- Doy el presente en

X mi™.0

""
"o ordenedo por resolución de .; de Jol.o do mi,

Üoyeciento» cuarenta y sel., en lo. .uto, |,nd,cados.

Gerardo Carvallo CaBtro.

Secret.rio Judiaial.

¡Señora

i„ forran toda clase de bo'ones y hebilli

Para Trajes y Abrigos en sedas y lanas.

|;\ CAER ERA r¿l

f- insulte .,:.,- os sin compromiso

Señorita!

*

HGEHeifl VíieTOK 1
.
9

Anuncia a su distinguida clientela que pronto abrirá ^
,n local comercial su antigua casa.

*

cffj

Man'eniendo en la actualidad un su.tido de Ra- W

lio-, a Pilas y Pilas frescas en su casa habitación. •

VIAL RECABARRIÍX uol - F O N O ó 1 9

CARLOS TORRES B. I
... y---. WA

¡ Maderas ¡
ELAEORADSS Y EN BRUTO %

¿g Cualquier var -dad y diii.ens: .s -$§)

l [/-ER"

Il.dfl'i

Zp,&$rÍ
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La Asociación de Basftet-Ball

celebra su cuarto aniversario
Goo uo magn

< festival, celebra el Domingo üó su cuar

to aniversario, la asociación de Baekst Ball de ¡llapel, deBpuéa de

uua enhislsata y denodadi acción eu favor de las lides deportiva».

Con eete motivo ee efectuará eo la cancha de la Escuela,

No 1 un Oampponito R*lámpa*?o con la parlitipación de todos loa

Clubes aiiliadoB en primera Dívísíód.

Las partidas se efectuarán en e! s'Kui-nta orden;

9,45 Horas: /* rásanos—Piug— Poog Arbitros Sree.H. Carreflo y E.

Aivarez ;

10 20 Horan; lllapel—Buin—Independiente Arbitros Sres: Ahumada

v Marinkov>c.

10 50 Horas; Ferroviario—Bilbao; A rb'tros S-es- Carrasco y O iva.

Director de Tumi : Sr. Osc*r Cabrera.

Cronometrado]: Sr. Hernán Cioazaleí

Apuntador; Sr. Carlos Lataillade.

Eo este festival ae disputarán premioa donador por el

Rotary Club y por el Sr Ramón Serey Kojas.
Los precio-a serái los de costumbre.

Ventajoso Remate

Judicial
Ea el juicio caratulado «Erjriqun Ramón Gatica y otros

conSucea'ón Alfredo Gálvez» por resolución de este Juzgado
de 19 de Agosto de 19J6 8' ha ordeoado sacar a rema e el 17

deS^ptiembr-i de 1916, a laa 11 horas, eu la sa'a de daepach i

del Bviñor Juez, la propiedad ubicada en 1 1 .

¡
. 1, calle Coustiiu.

ción No. 151.

L» propiedad se rematará como cuerpo cierto,

Minimu»! $ 53.003

Para participar eo las posturas ae exieirá boleta de

garantía bancaria la orina del Tribunal por $ a.miO.-

Más antecedentes pu poder del Secretario in Era-ser ¡io.

Hlapel, 20 de Agosto de 1946.

Gorardo Carvallo.

Secretario del. Juzgado,
de Letras de lllapel.

Posesión efectiva

REMATE
Por orden del eafior Juez de] primer Jazgado de letras

an lo Civil de Santiago en Iob autos N.o 100104, aegnidoe
por la Corporación de Fomento de la Producción con don
Luis Escala Cao, bb rematará el dia 30 del ¡ actual a las 15

boras, por el MartiUto publico de este Departamento doa
Roberto Cortés Escobar la siguiente maquinaria:
Una Cosechadora Allis Chalmers modelo 60.

Un Tractor Allis Chalmers ííode'e N.M. 45347.
Un Arado de cuatro puntas de 14 N.o. 1029.

Uoa rastra de |40 discoe de 20 X 1771.

La maquinaria estará a la vista de los interesados ei día
del remato eo la calle Constitución esquía a Freiré. Antee e.

dentes eu el exhorte respaotivo que ee en1-*-neutra ea el Juz

gado de esta localidad o bien ea la C. de Crédito Agrario

Se da el precente aviso ea cumplimiento de lo ordenado.

GERARDO CARVALLO CASTRO

Secretario Jadiáial.— Illep.-I

Posesión efectiva

liiverario Solemne

Prr auto del Juzgado de Letras de esta ciudad de fe

cha 16 del actual, se ha concedido la posesión efectiva de los bi

nes de la herencia intestada quedada al fallecimiento de don Luis

Villarroel Murüa a sus hijos latimos Edelmira <dcU. Ed*h.

Gloria Rita Oliva. Luis Wilíredo,' Carlos Jaime y Carlos Elizardo

Villarroel Gamboa.

Kl sufurit.o practicara el inventario solemne de los bie

nes de usía hi'ivut'ia el dia 3 • de Ayusto a las 15 horas, en mi

oEicina de la St-tvoiaria ;del Ju/^-ido.
S*1- dá el presente aviso, en cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, Agosto 17 de 1 -Hi

Gerardo Carvallo Castro

tecietario Judicial

■ etin ciudad, do IV-

u -'•.-■"iva de Us bie

■i\iiit»nto de don Fio-

hijos legítimos don
1 Carrnyii y doo Jo-

Por au--o del .luz-ado cU I ..'ira-

cha lü del actu.il. su ha -'oiic-dir!., ln
yus

nes de la hiMvncia intestado qundad-i al i'¡

ridor Dias Olivares y doña Sara tioros a

Clorliulo. don Josó -arcial, doña Lucrecia

sé Henrique; l)ia¿ Flores.

Se dá el presente aviso en cumpliminnío a lo ordenado
Lllapel, Agosto 17 de 194 ti

Gerardo Carvallo Cusí m

Secretario Judicial

i U E G H ¡
H El siriu ideal para distraerse.—Qe. virio o la (.arla ^

M ALMl'EBZO.— OXUES.- l'l. .MIDA ||S

i «
■ Pul., a la hora dc-1 I,'' 1',, „,-v..-!u Cu.i.pl,.. o ||

<M IIECH E s I i, o a r .. „ ,■ r v i r 1 e |

HLiiacen y Bodega |
de Frutos del pais |

r,.n...UKi„n .-,.,., Casilla as; -

Ulaj.cl
*

I. '..-.-.■ al lilllil',,. eo oeue,:,l m.'U'ad,-..,.-. -nrl.'dal #
F...1,,. ,1,1 l'a, K-,. ....,■ I ,1 ,.„ Il,i....|l,« ,. IV-ooia- *
rodo-, -t \|,|-.>J.\ 1) . >ÍI.V..

,,.,,,. ,-„l ,iri,¡ y ,)ior-iü» «

Ci Ver,... ,1„ l-'rmoa del País. - 9
9

IIU'I'IIU ArlülRRE 9
9

»#í»®«c;,-.íí««ss'«»'»s«®®®»'»'8#«

Carbón de espino
Por saco n Si.'*.*' el kilo sin envase puesto a

DOMICILIO oidouclo a UK131NA HERMANOS
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Dos proyectos de

importancia
HacfYfloTquedó resuelta la creación de una Fundición

Nacional de Minerales, en P„poi,, lunarejo apto por ,u C««Í¿ ■

CopispO y por converger, allí, vanas linene ferroviaria»

i r\ .CorP°r"ión
de Fomento de la Producción- autoriza

da por ei Gobierno- dio completo estudio a eite ingresante provec
to, que, no sólo quedó financiado y resuelto sino que se llegó mu
cho más alia, firmándose un contrato con I» fjirna «Alia Chalmers
Co» para el levantamiento de la Planta de Psipote

La participación de los Ettados Unid, a de Norteamérica
en ei último cnnflitto mundial privó a nueatro pais de contar hoy
día con una fundición de minerales en plena prosperidad

Fueron ioúííles Us ge»ti<>aes de nu.stio Gobierno ñor
medio de bu embajada en Estados Cuidos para «.bt-ner «priorida
des» para el embarque de las tnaouioinss y accesorios para implan
tar la Fundición de Mínenle! en Pálpete.

Terminada la Guerra Mundial nada hay que se oponga
a que aquel magnifico proyecto se convierta en .feliz realidad. Asi
lo comprende el Gobierno y lo solicitan, cou vehemeocia, todas
l«s provincias del norte, por medio de ,bus asociauiones y congresos
mineros.

Otro espléndido proyecto que efecta directamente al pro-
greao y bienestar no ya sólo de la mineria es el que, hace do» a-

ños, prosautó el honorable senador con Miguel Cruchega Tocóme!,
sobre revaloriz*clón de la plata.

Al impulsar vigorosamente la industria argentífera pon-
dni en murr-h» numerosos y *v -diosos distritos |mineros ae las p-o-
vioeiaB del corte' que, como Chaflarcillo, Cbimberop, Tres Puntos,
etc., encierran búq fértiles y ricas regiones no explotadas.

Cbafir-trcillo, en Bfecto, bo hala en el primer broceo; en

muchas minas no han sido explotadas la 2.a, S.a y 4.a regióos ya
reconocidas como ricas en otros panizos elaborados.

Para fomentar verdaderamenu la industria minera, en

uis doB ramas más importautes, es menester ir, sin demora, a la
creación de la Fundioió-i Nacional de Puipote que abeorberia la pru-
ducción de cobre del norte y daría ineomensurable movimiento a la

explotación (Je fuodentee; y, paralelamente, a la acuQa^ión de mo

nedas de plata, que tonificaría nuestro ¡signo, monetario.
Como va ee encuentra en actividad el periodo ordinario

ue sesiones del Congreso Nacional nada más conveniente seria que
los perlamenianoe del norte pusieran todo empeño por convertir en
realidad ^os doB proyectos que conceptuamos la salvación de la
minería y, por ende, la de! país en general.

K. Horacio Julio J.

1-FancLSco V lldosola X_^okt
Contador Registrado

Atiende de 7.15 a b a. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mariana "J a 12 — T.irdr-: a a 6

Confección de balances, organi ;= clones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.
Calle Constilucir.u ooo — Casilla 329 Telef. 92

—:—ILLAPEL— :—

ss;

AX'del t-e..

Extravio
Habiéndose extraviado Titu'o

N° 20252, b nombre de Teodoro

Daved Magluf por do*> acciones

de la Compafiia Chilena de T»ba

cop, ee il.-- I-ir-ii i.u'n y .ni valor

alguno por haberse dado el avi

en correspondiente.

Rassisr Echeverría
Es,» dentaduras

artificiales

ende solamente a las persona
uo (en^an hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2tíl

¡¡¡BASTA!!!

Queremos en la Presidencia a

FERNANDO ALESSANDRI

Porgue esíamos Iiarío de despilfarres,

demagogia y desorden

EL TRIUNFO DE FERNANDO BLES3BNDRI

-SERA EL TRIUNFO DE CHILE-
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Frente al caos Politico

se impone

que representa una doctrina y lo apoya

La voluntad inquiebrantable
i

de todo un pueblo agradecido

Cruz Coke Define su

Posición Nacional

•La forma que me aa recibido la ciudad de Concepción
me, hace reafirmar mi iiu1i*;c.lir;.ntf-bta resolución de llevar adelante
el movimiento xyi- rep

.
,.

■

y A cual daré desde el Gobierno, cum

plida aatietacidn. E tfii-v, .^rc-i • m una etapa de captación de lae

voluntades y conciencíte tarea que os bastante delioada y difícil Ae

por al; pera la más a<t;i la será aquella qne iniciaremos 1--a i el Ga

bierno, que deberá ron i ■< con toda responsabilidad de todus y de
cada uoo de [o- acto que se ejecuten.

«Mi Gobierno, agregó, no será un Gobierno de eombinacinnee po
liticas, sino que taudrá un carácter netamente nacional. Se tomará-i
loa Talorea donde eea que elloa se encuentren para uti'izar los en bene
ficio del laturodel nan». Ettoy dispuesto a cumplir oon completa
responsabilidad, todo lo que he dicho en mi campan», en virtud de
contar cod los medir i rucea arios para hacerlo. Nuestro movimiento

politico es nuevo concep'o que ha logrado despertar al alma de

Chile, y Concepción ,íent« y obra con la verdad que predicamos por
que, como lea ha dicho, tenemos la entereza de ánimo y la valentía
luficieniee para endientarnos a la verdad desnuda, tal como ea.

Finalmente, el Dr. Ciux Coke dijo to siguióte:
«No estoy trabajando por loa hombre que ya lian cumplido

iu -vida, los aonbados y los excéticoB, sino que daré (le batalla poi

aquellos que aún tinnori vid» por delante t-n nuestro Dais. «Mi Le

ma, .agrego Es Oportunidad Para Todos» para que cualquiera de
nuestros conciudadanos pu*-da contar con la posibilidad de obtener el

mayor número de satisfacciones económicas y espiritual-?*-*, dóuda y
cómo rinda máe, mediante bu perfecciónamiento.

Hechos, realidades

y nó Palabras

De todoe las candidato*, a la Presidencia de la Repúbli
ca, de izquierdas y derechas, soto mo, ha HernoBtraia coa hechos

y no con palabreri**, servir al país, sirviendo a sus clases máB ne

cesitadas, y que más iinsensimente sufren.

KL DOCTOR.

EDUARDO (RUZ COK:

Nos ha dado ya:
Ma* salad Ley de M ciña Preventiva
Mis vidae Ley de la Madro y A riño.
Más justicia ].,■>• do mejoraros y compradores a plazo.
M&a casas obreras Ley de HaHUcióu Obrera.
Más atencióu L.ldica Ley Buplcmontaria para

lectores;

„ constraoció'D

de Hospitales.

[01 Único politico, que antes de llegara la
'

"oneda, -*■■■.."■

llegar al corazón de los pobres asalariad y es ye. cía, que todoi

ellos agradecidos, y eu ■.oncien.'ia, lo llegaran a la L" <c«ldeoBÍa de

la República.

TI Comité

Votar por cruz coke, es hacer palria

El líder que el país ha proclamado



La Voz il So
AÑO II —

lllupel, Domingo 25 de Agosto de 1946 — X.o 3-0

Glosas ele acíüaíidecl
Son ya varias las voces de agorería que creen inminente

una nueva guerra.

1 a diplomacia y los buejios doseos de los reunidas en Conferencias
da Paz y de otra índole, nada consiguen para acercarlos lucia una

relación mas fraternal. EK.UÜ peri'Wciona con sádico cariño, la ¡rí

mica, reina de la destrucción, la Umí.n Soviética, con ayuda de su

bios alemanes, ensaya las bombas voladoras, que cruzan cíelos de

Europa adviniendo desde arribi, qne, ,-IL,, también pueden des-
'

~ry ma-ar. Inglaterra demasiado ocupada en doblegar ¡"udios y

.¿.¿■WA ^¿4, - a

feo

zanjar dificultades con la India, no d.-'

se, más bajos todas las banderas los h ur

mente, para lucirte eu la próxima locura.

Puede que todo no Ipase da negros presajios, y después
de tanto mostrarse los dientes y lo mí" hoco del semblante los

hombres terminen por ío-reir 'Jde las incomprensiones pasadas y
Be estrechen las manos, uniéndose ¡r¡uu conquistar un futuro mejor
para todos.

.
l.a esperada, la bon'.iica lluvia llegó oportuna y salva

dora, cayo dósde lo alto cual maná nutricio pira los hombres y la

rgar- campesino, la angustia
ido-.- do ln diaria cotitem-

-u color verd^ e>|wmnzü,

,'¡ilc-. cuyas' nac c-n'eí, esp'-
alzarse en com pací a arro-

Desaparecerá del bum;lde li

quo roia lodo* loi coru/. 'me:-, al¡¡ii"ii';i

plación de los pnst i/.alc-s ,(ue tomaban

por el amarillo de ln desolar* -/m, ln, i -i

gas, no recibiap el riego fecundo para

gancia.
Ahora, barrió la lluvia con el espectro del hamb e y t

dos se aprestan para devorar cabritillos sobo rea r quesos fresa

y crujidores, on tanto las comadres afinan las guitarras para de

bordar' el contento en laa cuecas de punía y taco.

Gran actividad están de-n rrollmido las damus que en

ulapel han constituido un liopero E-cVnr en -a el [¡uní AA- propo-
Brillantes con'ornos alcanzo la manifestación que el por-

sito do proporcionar vestuario a los «m u'a «, mus ind-ieti'-es.
s<),lal ,1.' empleados de la Casa Vera ofrecirt al -eiior Giinter S -A-

Ruógole por la pre<ente, teo-ja a bien darle cabida en la
columnas de su acra-litarlo Diario a la siguiente «Declaración».—

Uomo militante del Partido Bteionalista, hirido en mis
f-i¿nida*i y moralpor esaolado despreBtijia que se ha levantado
contra mi persona tildándome c >mo a uo individuo maoojible y
vendible a nuestro Presidenta don Ramón S*.rey. por el hecho de
qu-*. «a una asamblea intern*. de nueatro Partido para elejir a nues
tro candidato Presidencial, yo fui el orimero en rechazar ol apoyo a]
candidato -afior Gibrial Gonzalo! Vídela y dar -ni voto al deecubier-
t> por el Omdidato eefiat Fernando Alessaudri Rodriguen cuyo
candidato obtuvo ej uorecta por ciento de loa ss-uiblob-tás que
spoyan al Sr. GoQ2rile-t Videla, furtnaroa u i comité tomándose el
nombre de Mayoría da nueatro Partido; por lo taato protesto y de
claro publicamente.

Primero.—Q.ie vo'é abiertamente por el señor Fernanda
Al->ss-»ndri R-jdriguez a conciencia de mii actos y por qua sor un ciu-
dalano honrado de ni coocep'o poético bien d-finido y para de
mostrarle mi repulió a loe que habia-a trátalo de socavar la unidad
y sembrar el cnofu'icioiismo en las filas da nuestro Partido, en

ausencia y por la espalda de u«estro Presidente.—

Segundo.— Pjrqua el caudi.lato señor Fernando Alessan-
dii iba apoyado por todas lae fuerzas independiantes que apoya.
ban a nuestro candidato eeQor Jaime Larrain.—

Tercero.— Porque no podia .i.rmi voto por uo can

didato de izquierda que no ha logrado siguiera ^unidad de su mis
mo partido, cuyas malquerencias pnlitiaai han sido las que no han

dej*dn golwmar el pais a los presidentes de t-n i propias filas, coa

loa resultados desastrosos qus todos los ciudadauoi coníinntes criti
camos y Cuarto —-Por moral y disidid, uní lid y coinniriciri-i a

nueBtro Presidente eeQor Ser^y por eua esfuerzos en Hogar hasta
la capital, desatendió ido sus propio i interenes por au pirtidí para

qui no ciyeri en yaoio y poder cuu seguir algo ¡jara esta Ri'gióu a-

baTdonada . Abura juz^eme U opinión sana y co-mients pBrO no me

juzgsu loe político-) de cerabros descnntrol'id ra q re o-j ro*p^ran
la inora] y la dignidad pagana ni t.ropidau en llagar Insta la inf-nnia
en enljdar el nombre da sus victiims quo estío l-j-n d^ U ambiciúu

Humberto Guerreros Obrero Regionalista

Vida Social

Ñadio puedo dudar qu.

■ididn uooper¡u*fOn no solo en dir
pi.c, tul inic i' A'.x. la ovsky F con ni.i'tvo do su alejamiento do lu empresa, para oeu

i.i qu.' en ir-.-i!>n;,i. por
P'"' UL1 al'0 cai'.tí° f)rl so-'-i-idid General de '.'na -.-cío ICveror.

tunta ntñn ociosa, que tendrían do éstn su •rt.*'. mu m:in-?i\a digni-
l.a comida ofrecida al -'eñor S.-lovsky j'u:' servirla en lo; am

sima de Br,rviiL:ii- el aburrimiento, en la mi- h.im mitaria de ias F'l'0PÍ J" clr..g,'ui*-n-- comediaos de ia U¿Üh. y asís! ¡r-ron la* siguien-
labores: Vestir al desnudo. to* personas; S inoras: Oiga tó. de Ci.-mm Glgí Vkvii.'-'h, nzmi

ra i '. d' L <pe/.. Señoritas KKa i Un/. Hez. -Jo:*m-i CdIIhd, L'i;-;i Y-ii<

*í Slvia Hii*ií./.a -ern,i',-> i'.ssn'ei- -'Aov^ky F . Juan l-'rilb'oicr, Luis
Va-.-h.-r R.. Gerardo ILum'.m. Francia, V.ldo ^la, Adolfo Vnu^m

TT
. . , ..

vi-A
JllilL1 XarDa '>-'"' '-'«udrav. Knriqu.- Alvaruz Luis H-riüíndez, Ma-

Ln buque nacional de considei-ai-nm se hundió ayer en
||U.. nno¡í y]..íí¡iu,\ J¡„ ,.

'

|iliU1 t a..\. v\r¡, n, ,-i i> ; i ,-,

el canal de Tenglo al sollarsede lasamarras en el dique Imarde jj,.,,,-. l-~,.<ndus. y Luí- Ahrinírlr
Puerto Montt, donde se te efectuaban algunas reparaciones.
Kl Achao hacia el recorrido hasta Aven e islas intermedias, sien-

.

do su perdida un serio golpe parae^a- n,j ,.,!■■ y la marina mercan-
^ ^ ^

.
% a las

1?-3'¡
también eu tla L.E.CII uu grupo de

te nacional que pierde una importante unidad de transporte.
sus i c aeion

■
.

y_erílP i,;1'l''; d<- (asa \era o.rwor.-in al gi-i-eiUd dti
t esa Industiii, Don Luis Vucher, uu coctel con motivo de sor su

onomástico.

Anoche lie -o a la e,i|-!Ítal rl<> iv^r--o de una jira -h'is'a

Puerto Montt el Cau-lidalo ¡i U Pn-idnu-ia de la R -publica dol Par

tido Sociulista Don Iicrnado I \cn\-y. Atutía, quien sera proclamado
hov en cl Teatro C-uipel¡'-nn alas 1

yy;9PS.^Zd"'" z
'

ym?;

s> %í yá íí. y- ... -ejy :^e

y

n

^^e^g | HGerlüíH W2T38
Maderas S

ELASOHfiDñS Y m BWÚW

L'unlqu'cr variedad y dimerpienes

i.;riLLERMO HIDAL'-O

[ndejiendencia 500 Ulapel

y

ADurrc'a a ^u din ingrrda

..■'nirrido fn la ..rf nalid;,.!

P.l... y l'.l... .,, .

y
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Notable Receptor
Portátil Británico

e, .1' A P "'""■">"* d° '"fi" "ial1- E» P«d«r d, ,,:„» „„.

S'b¿..7r„.P""e',"''m,,!C",enW*'''' °»"' «»->'« *"i»r"vU.

«■oxdoXXSoAlAAXeAiZAXA, ZZT-A '■ un

N.iLir».,,,., el .zZo :z ,iZdtz"zx^
"• -

d° cS£
""' P°M6 "mblén *"" P°de"*« «*"•»• «f. ?.J¡!

l»S.r ,n el .Leo X^ZyXAto.^Z'ZZ:'''- *"° "°M

Falangistas se reunirían
con Gabriel González V.

Santiago (APCH).- Se ba prestado a variadoB comenta
rios la presencia de varios connotadoB dirígeoteB falangistas, en la
Rran mani frotación a Gabriel González Videla,- Se dice en circu-
os allegadoe a la candidatura de González Videla, que muchos fa»

^ngietas, que do están do acuerdo con la posición tomada por la

-salanga al
apoyar ai candidato conservador don Eduardo Crui Co

ke. se trian a trabajar por el candidato aliandita, para |ó cual ten.
dnan una n unión previa con González Videla.

fñ¡
L
rancisco lu v^obe

¡Señora
Señorita!

So forran toda clase de botones
y hebillas.

Para Trajea j Abrigos en sedas y lanas.

EN CARRERA Jal

Consulte precios sin compromiso

I

iLdosoLa V o(?e

Contador Registrado
Atiende do 7.15 a a p.' m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: y a 6

( Ynirecc*on de balances, organizEcione*;, estados
do su luición, contabilidades agrícolas, estudio de ttulos

■Mu-as riylp.s, del trabajo y cobranzas judiciales.
Cal..- CuiW'.¡l-ucrün 3j;j — Oanlla 329 Xelef. 92

—: --ILLAPEL— :—

■^7y---zCA%'^

Carbón de espino
Por íaco a Si.20 el kilo Aa envare puerto a

DOMICILIO ordénelo a TJBBIKA HEEMANOS
'

La impresionante auteridad constituyen el sello

inconfundible de todos los actos de

FERNANDO ALESSANDRI
HUU, nnuiH» M SU PEES0,AL1DAD DE MANMTAR[o ra HAufo dr uMpiEzi ^ ^ ^

nBAC'M M°EAL QÜE PEÍ"'ETEAKA ™" - ™> K1XC0X DEL TERR1MB|0

EL TRIUNFO DE FERJIHHDO HBESSHWDRI

-SERA EL TRIUNFO DE CHILE-

i
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Gabriel González Vicíela
El indiscutido futuro Presidente de Chile, llegará a IU.

Del mañana Lunes, a las 13 horas, en un treu especial.

Todo lllapel le exteriorizará su adhesión y simpatía.

Poco momentos después de su llegada serájproc.amado

por todos
les sectoies populares y la Alianza Democrát.ca en una

magna concentración
en el Teatro Cervantes.

Gabriel González Videla hablará al pueblo de lllapel

en esta oportunidad y expondrá su pian de acción desde el ta>-

bteano a favor del pueblo entero de Chile y de esta Provine.» en

particular.

Acuda usted a escuchar la palabra del hijo predilecto

ríe nuestra tierr, que, desde
la Presidencia de la República, inau-

AXs AL era de* verdadera justicia social, ,de traba,o y ton*

f.r,-del único que terminará con los escándalos, el abuso y la

especulación.

GABR'EL GONZ vLEZ V1DEL4 no es un latifundista

al un agiotista, ni un especulador.

Es un futuro gobernante de la nación chilena, límpido,

puro, sin compromisos de ninguna especie con 1. o''g"í"'" orl°n
Uaypor Xo eí el Único que podrá cumplir

su programa de bien

püMico par. Me» de (.hile y especialmente de la.
clases desvalida.

Si "Usted es hijo de esta noble y valerosa provincia de

Coquimbo si quiere verla plena de prosperidad, deberá votar en

las próximas elecciones presidenciales por GABRIEL GONZÁLEZ

VIDELA nuestro- comprovinciano dilecto, fiel representante del

nueblo y amante de su tierra.

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA. hijo de está tierra,

será el futuro Presidente de Chile.

Si usted es regionalista, satisfaga sus lansias de ver

prosperar
a esta región votando por GABRIEL GONZÁLEZ VI

DELA. hijo predilecto de nuestra provincia.
_

GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA concluirá con la si

tuación de miseria en que se debate nuestra provincia abando

nada por el Gobierno de terratenientes del Sur.

GABRIEL GONZÁLEZ V1DEL\, nuestro comprovincia

no dilecto, será PRESIDENTE DE CHILE para bien de nuestra

a

"*"- GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA. hijo predilecto de

esla brava provincia de Coquimbo, orgullo de Chile y de Amóri-

ca. será ungido Presidente de la República por la voluntad sobe

rana del pueblo anhelante de justicia.

Si algún mal funcionario lo presiona para que vote por

e\ señor Duhalde u otro candidato, se le ruega dar cuenta al Di

rectorio de la Asamblea Radical.

COMITÉ ALIANCISTA

Todos a Escuchar 5u Palabra

ALMACÉN -de CUEROS
PEDRO MIGURAS R.

LORD COCHRANE 31
— SANTIAGO

aportación
. - Representaciones

Articulo, p.r. sueleri.s

Talabarterías y Eabrcantes de Calzado y Carteras

Cueros finos para
calzado de medida

Despacho contra reembolso

OFRECEMOS NYLON TRASPARENTE y en colores CULEBRAS en colo

res y natural Fabricación Argentina.

HORMAS PARA CALZADO

cotización de precios en cualquier articulo del ramo.-

Enviamos muestras y .

Espera]

Rexner Eriieverira
Especialista en dentaduras

artificiales

Atiende solamente a laa personas

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2Bl

Extravio
Habiéndose extraviado Titulo

N° 202Ó2, a nombre de Teodoro

Daved Magluf por doe accionéis

de la Compañía Chileoa de Taba

coe, ae declara nulo y bíd valoi

alguno por haberse dado el avl-

bo co'reBpoudiente.

Se Vende
Uüa casa en Alva'eu PereB a

cuadra ¡media de la estación pa

ia arriba tratar eu VicuOa Ma-

kenna No .12

Mañana lunes, a la una
de la tarde llegará a lllapel

El candidato del pueblo, ilustrejp

de nuestra Provincia

Gabriel GonzálezVidel a_

Todos a esperarlo_aJa_es^_ión_
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COX'l LUS" (II riVAl,

VÍA LI
I.T.ÍIÍTA PITI'LI. 'ACIÓN

E

|lt. Cl.SIltlll

1. ..

-1 -U".

'. .... hall

in solo 1,

entregar rl oro cou la j.iij..

yo lo pase'—Pe.o se .ral, . I

peligrosa, y cuando no esir.

.miníente, liara vez conile:eencl¡u
I.os aros jiendian de uno d,

r.l o. To uno, ajo rii'd.'idosamente

.lapele.r. .1 ,1 '.la libre, cruz; la primea vía forre, y esperó sn el
lerraplen angosto .¡ue reparaba la, dos lin.,.s principales. La l„
comotora entraba ya al recinto de la estregón, Avaurabii vorti..ó
uosainente. Hasta aqui. dord.- dos ,■ ...rio...... ru, erioies. h.il.in ho
rno un largo trayecto en sub;da. Aqui cesaba el ¡i.-ozar fra-ovn
de la maquina y el tren adqoí. ia súbita velocidad. Atl.-m.K "feto
era un tren .expreso Con su locomotora inmensa y ru-ienie T.,.-
-pe alte y vi, lenta. Y. estaba a.pii. encima, aventand ■ 'la minen a

paz de los rieles, reduciendo el mundo circunda,.. e a una masa ne

gra y potente Rolando entrecerró los ojos estim ol brazo lo nu,
ro tenso, en alto, Y en seguida en una fracción de segundo, la
mano había quedado vacia La tierra cegaba los ojos, Estaba' co
mo ensordecido, como agobado bajo ¡ua peso atronador, Agacho
la cabeza, gi-0 hrcia la oficina y avanzó a tientas.

Después miró alejarse el largo convoy. «Debo ir cuan
to antes donde Adela.. Y se olvidó del tren y de recoger el a-o,
arrojado al suelo por el fogonero.

. Habla un hombre joven hospedado en casa de Adela
Las sospechas empezaron cuando le dije.on que se trataba de nn

antiguo amor de la muchacha y amenazaron concretarse hoy cuan
cío" os ha!,,» v,sto caminar haca la avenida que conduela al ."'o
y al paique desde la calle polvorienta, traspasando los ri,.|„.
donde los [res se afirman ron las plantas solamente, impulsando
sé para alcanzar ol elevado andén todo a su vista mientras -e
escondía con sus sospechas detrás de la ventana de su oficina
Hacia donde ellos iban estaban la sombra de una avenida, el liar

que abandonado por el hombre; el rio solitario- y allí era fácil v

propicio que se aunaran uu pasado y un presente que coincidía!,
en uu motivo de amor.

A. A »' si,fui"los- Plir0 to "P't0 loe nurc, ha habido na

da, nada. Negarlo, negarlo, «lo hago por nuestra propia felicidad.
Aunque quizas-desde un fondo turbio .borbotaba uu reproche-
no se trataba más qne de su p.opia felicidad. .¿Paro.como voy a'ad
mitir que es cierto, qne fue cierto? Dudarla, se quedaría siempie
con la duda ,. ¿Y por qué me vuelve a insistir?..

Entonces, si lo qne te dicen tus amigos, ¡qué clase de
amigos! te merece más fé, créele a ellos y vete con ello*s. .Ánda
te déjame sola!

Porque adivinaba la presencia de Aquilas—Aquiles oven
dolo todo-en la pieza contigua. „,Dios mío. si se le ocurriera en

ti-ar!. Y se impacientaba, estrujando angustias. Temiendo la apa.
ricion repentina de uno, deseando la pronta ida del otro.

--iN'.i, ánd.iíc, quiero estar sol..'

V i, o

""'""''" "" '"bj* "'"- "Y" oMo"' *"la' V'> estoy sola.
¡Y ahora?, Ahora Aquiles. Tl.,1.1,, d„sp„dido a Rolando -¡no ora lo
quo deseaba |,,ecisa,„ento Aqu.lo.' Sintió miedo, -Pero yo no

voy a ceder ante ól..
J

■ .

~0h- ívez? Si no es posible, Aquiles, no podemos se-

guir. yuizás si serla mejor que te fueras de aqui.
—

¿Irme? ¿Irme ahora? Ni pensarlo teniéndote .a ti. sa
biendo que te amo y... ¿sabiendo que tú me amas, igu.,1 que ha-

Con las manos aferraba sus loados, atrnvo.ido lvic:a sj
su cuerpo, onl.izándola, estrechándola. P.-i'., .-lia Ir.iiiiueibii sú ca
ra y la boca iba de un lado a ol rn, cruzándose sin rto, ron la
olraavida ,,,„■ la po,soK„¡„. Entonces „„„,„„„, „p..¡s|„„al„ I,
barb.lla. Et.erte, luorlo. Ya estaba,, quietos los labios, ,,..„, „,
tandose de antemano para resistir ol l.oso. Endurec,',,,!,,.,. |r„
beso duro y apretado. Pero ol forzaba, insistía l,,..,-,.!,, y ,,.,, ',],,■
reza empezaban ceder, ced.a, reda. Luego i-I soltaba li, bai-bilb!
y abandonaba cl rostro nnfos .'esquivo a su jiropio destino K.lo
desuno era ahora la [iiolo,,g,ie¡.„, del beso.

Sin esta primera resMouori hubia sido-seis nños i', i.
LosI„l„„s blandos y dadivo, os desde ol primer „„,„,,-„ .,o

en aquella ,.pora „„ h,,l,,„ ,.oin|„v,misos («nielados, La m.ijor „„,
libre. A nad. o |,.,rluneci,i y lo I, il.i.i escogido 1

r.1.1 u:>i:s

a siiju.oia alguno do co iiiuoiinchos
■

podioi como un filvor .¡ue lo, doima

Iota,— .Quicio, ,1,„, Helando, quiero que
.. de tina operación dellc.ida, inciuso
ba el ayud.inte j. refería sujilirlo perfo-

pos.es del corrodor del

¡ir

li,
po

ios, Ce,.

II.,,-,.

Ksolo

, llenos de súb'ns lumbres,

inquiétame y j-.-rrurbádor
ir a eu..lqu;er hora a los lu-

—Con toda su ingenua ¡.'reticencia- de niña
enamorarla o in. q,.jta. Ten'adora. Poco a [,oc lnba ido él in
tensificando cariotas sobre la suavidad de una jlíel acogedora.
mientras uu auhelo vehemente iba enraizándose en sus sentidos
(le hombre, También él la aro.ba, y so casarían—cuand¿j la edad

y la posición lo j.ermitieran— pero también fustigaba un auriga
con la premura do la atracción y del deseo.

Entonces surgieron les primeras resistencias—hechas

voz, lechas ruegos, expand;endo garfios por las manos. Ella .e

negó, rogó, se rle'on.l.ó.—Pero no, tú sabes, Aquiles. ..no puede
-or.—¿Y -i te pie -di, , Adela?— ¡No tienes por qué perderme!—»

De-p.i''.. él tuvo que partir. Un negocio en el sur, le-
ón de unos meses, de un año tal vez. Pero volver-a.

míen... se resalían cunndo volviese. Eirouc-s ella seria suya
—

su

yo su cuerpo tan de-eado y violentado Y :se fué.

Pasaron .-et. años. Se amodorró la exaltación de ese

amor juvenil. Lo .imodorraroo el t.'emj.o y la lejanía. Y allá en

el sur, otro mundo, ,,-ras mujeres. Y acá! algunos flirts insustan
ciales de veraneo, -ornados para hschar olvido sobre el ausente,
y luego, definí, ivam.nte, la presencia de un nuevo telegrafista en

la estación.

S'n d.ula la mugen de este hombre era, ahora, la can

sa de ese balaceo de la cara que preced'a al abandono de los
labios. EI'issMI.i al,,., „„„i„,.„da de otro. Tal vez sin |lo, an-

gust.ian.es aolo e que é! halda .a-gado en su ingenuidad. Pero
un (Ira él. Y rr.-ii™ do amarlo.— S . lo amo.—. Pero también
■, se lib o pe or ol,, de oa, su llegada y sus exigencias por re

vivir el ainor do cu r,o hib'an incrustado una ¡Tjieligrosa vacila
con cu la joven. L> .acu ,i or, los labios que , enninil, in por ce

der. Lo sin-ió, en lu cior, i,'i.,ii vibrante dtl abrazo. Y so aferró
a e-ta indori ion. La buso j,occisamente allí donde sabia que se

traic on,,..;. -,..,, los beso-', en los con'ac-os en la renovación de la
promesajdo entrega que dejó pendiente antes de alejarse.

No dudaba de la sinceridad de la muchachito de dieci
siete anos Tal vez toda I., culjia eia de él. .,Puedo perderte, A-
dela . .¡No t.enes por qué perderme1. Y la habla perdido. Aho
ra ella sena de otro otro tomarla lo que él habia postergado.
.>. t.enes por que perderme!. Y él lo habia |creido._ ;Pa!ahraa.
ruegos, frases! Cuan- frágiles y debinaUe,—rotalniénte desvigo
rizadas p0|. el Mempo-I,! |.a,ca hov. ,Su« resistencias, sus rue

gos! El recuerdo lo ponra agresivo Ella sena del otro, [a habia
perdido. La mujer hermosa, la mujer formada ya, atravente, mis
tentadora que, antes, aureolad, de sensualidad por el 'pasada co
mún. .Lo que yo no tomé, dejé en espera, lo que debió 'ser
mío, solo mío. ..para el otro .

¿Entonces se trataba simplemente do recujrerar aquello
■

suyo j.orque lo hilo, postergado? ,Lo que se,' Quizás
r atraed .n que dislocaba el equilibrio de sus an
illo,,... el hecho de ver que ella abandonaba la bo-

del be. o.

so. Quiz
i-.t.s. O .

lili.

no volt

ni un encuentrt

"I" .a con,ni largura que 1,,. dias la-scurrian
itro di... y, i. sin que se vle.-n siquiera
teniente fortuito en la estación o e-> las

calles. .Y solo yo tengo I, culjia. Yo lo corrí. Y le menriAA"
que no rejiararlo? -■

Y fué. Fué ella. Tuvo entonces la certeza absoluta de
un amor emocionado v ftierle que valia más que aquél qu, «tra
vos de la epidermis y los sentidos buscaba hacerlo sea,,, Aquilea
» tuvo mayor cando du.s más tardes Rolando consolidó en una

fecha precisa sus ,|„.„,„„s ,,,, ..„ hogar mmiu

oocoresta *,™I'""*"
«°

,Al".l.-s se Ire-oVeria , irse al fin al co-
... O al menos que tendría que irse i

...ida.
una vez que

„„,-.,,„t,l 7lTifVT"- V'\, Z"m l°b"1 al>""'oi»ute, em,*zóa
peí soguilla a toda hora.-- M„ huyes —El'a o.,-, ,,.,1,., „

«o f,-e'nenoó. '? él empe-

Y la .,

En la

más que

sólo falir

Es jiorque me an

o.lr.ba. I, urgía.

mí«'''i„!,* d!.,;'Toilú.,f<'ái!,:'l'i'"dí'1 °"'° "'** u°'*m*

dir
es, y.

. eu ia noche, eu c.i.a. otra voz ol abrazo temido 1,
brazos que la atrapaban y se obstinabau eu ,1,
cías. Y toma que o.t, ,:,,.„, estirarse, ponerse
para uo sentnso doblegada y embriagada.

da toda entera,
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Via Libre

—Peio no, no puede ¡rer, ¿Te casarías conmigo, acaso?
El sabia que una vez suya ya no se casaría ella coa el

otro, no podría y aunque asi fuere... ¿i 'ararse ól'. ¿Casarse?
-Sí, |ioi* qué no... después?
Oh, Rolando oo [habí- a contestado asi. Pero Rolando

nunca la habla pretendido en esta forma. ¿Cuándo terminarían de
transcurrir los días que faltaban?.

Ahora eran sóio cuatro días. El viaje lo harian en el
directo al sur—el más arrogante, el más espléndido. El mismo

que esperaba en estos ínst

cerca ya. Salió a asomarse, Empezab;
parí

tación. Volvió a la ofici

espié
' la pHSidr,

. tío!

per-pa

Debe venir

libre.la papeleta del

¿Quien la entregaría cuando él fuera viajando? «Me gustaría ver

lo» Sn froto las manos, con exultante regocijo. Iría sentado junto
a su mujer y miraría el brazo extendido que tendería el aro. Un
bray.o que no era el suyo,. Y sus ojos mí;áudo!o desde el tren en

marcha que lo transportaba en su, luna de miel. Dicha largamen
te acariciado, intensamente es-perada. Y qué poco faltaba para lo

grarla. Que pase este tren, ol de mañana, el de pasado mañana...
en total... «bueno Adela no ha llegado».

Ajustó la papeleta en el ai o. Las íombras ídiluian la
estación. Se escuchaba ol fragor acezante de la 'locomotora, antes

de aparecer en la curva que daba acceso a la estac ón. «Parece

que Adela ya no llegó, ¿No vendrá?» El tren. El foco delantero
de la máquina esparcid una tur amarillenta, amagada por la clari
dad restante del dia.

—

¿A donde vas"?
■—Al centro. Tengo que...
— Yo voy contigo.
Ella vaciló.

—Pero.. Es que después iré donde Rolando.
El cruce de las miradas. El ach:co los ojos bajo la du

reza del reproche. Ella desvio los suyos, se volvió y camino ha
cia la puerta'

Una mano que la alcanzó la h:zo detenerse.
—Te dejaré Bola an'es de llegar a la estación.

Durante el trayecto podrían retrasarse. Tendrían que ir

por la linea forrea, Ui-gnriun l;il ve/, o curo al pur.n*e. ó\ hai :i

que bajaran lncin el rio.

Avanzaban a pasos leu'. o* mire los durni'en'es o:c¡t-a-

mentes espaciados. Una voz cálida acom¡la,--a!j.i e:-e ri^mo delibera
damente leuto. ¿Acaso iba a terminal car-rindn e con un Imml.re
al cual no tenia la seguridad de amar, :-,,ci ifii\ui'iii esla na-ion

que era de ellos—«nuestra, la nuestra, Adeia»—
, legitima y trian

ae'í ¿Era posible?.
Habían llegado al puente. La ui;ió do un brazo con

presión insinuante.

...Bajemos, Adela. -

—Pero Rolando me espera allá. F.t tarde. ..y me está

Bsperando.
...¿Para seguir preparando los de*rVl.-.s ido la boda?—

Un acento burlón y amargo zumbó entre los dientes.
Ella hubiera querido desafiarlo Oponerle una mirada

franca de desafío, fria, insolente. Pero los párpados se descolga
ron humildes,

El se dominó y pre"írio un sugereo
—

Bajemos. Adt-l.i. Ven conmigo piii
—No puedo, Aquiles, tengo que ir donde é

Oh, apretarla, tomarla, hacerla bajar a la fuerza, y lle

vársela, llevársela, que no vaya donde el otro, y el impulso rebel

de desbordándo-e por las manos, por los dedos crispados, sobre
la carne muelle.

¿Y si llegara hasta la estación con ella hasta donde es

peraba el otro? Que los viera juntos. Que los viera llegar del bra
zo. Que supiera que se habían venido por la linea solitaria y en

sombras. Que supiera... decirle...
Se oía más y más cerca el crepitar de una iná'piina.
De un sillo Mibio al terraplén de las entrevias, Una fle

xión rápida, ágil, lo dejo parado, erguido, vuelto hacía la locomo
tora que entraba a la estación. Con lo, o jo-* empequeñecidos, d o ■*■,*-*.■ i ai i-

do^la luz caminante- del foco, miraba- la un-*a colosal, informe va, que
ae acercaba raudam^ute, «Si de-ipuís que pase el tren rio" viene

Adela .. le doy diez minutos de espera, mientras termino el pajie-
bo.., después me voy a verla.» Pero ella -había qu^l/idu de liogu
antes de ia pasada del tren. Acaso ose pariente,.. líir.i vez peo-
Baba en él. Hacer romo quo no existe. Pero vivían en la iii-sm-i casa.

viéndose a cada rato, salían juntos, los habían visto, él también
los habla visto, Bien podria ser cierto que en otro tiempo hnbe-
bieran tenido algo, y ahora de nuevo juntos en ¡la misma ra-a.

acaso... ¿Pero por qué pensarlo ahora, cuando se -i-.-ir.o seju-o di

de ruego,
o, aquí, bajemos

su carino? Está seguro. Aunque ella debia haber llegado ya, si no
ha llegado ha sido... ese pariente que seguía en su casa, quizás
si se habría quedado con él... Durante un segundo 'todo giró. Es
taba oscuro. Y él estaba bruscamente suspendido en un espacio
negro y oscilante. Con una sensación que ubicaba a buscar un
apoyo

—
,

¡que raro!» ¡rehaciéndose— dio una "mirada desatinada
en torno hacia el lado de la calle, luego |hacia atrás, hacia donde
estaba el puente, que también, como la calle, daba acceso a la es
tación. La luz de la locomotora iluminaba tenuemente el sector
de las vías y un escaso trecho del andén. ¿Eran,..? Un hombre.
Hab*a echado una mirada fugaz, ¡rasante El tren está ceica va
A pocos metros. ¿Veinte? Y su velocidad que devora distancias.
ruó una ojeada, tíe esforzaba por reconstruir la fugaz visión. Un
hombre. Y una muj.-r a la cual tomaba del brazo. Como la figuia
deJAdela. ¿Podría ser,..? El tren se venia encima. Habia que es'i-
rar el brazo. Lo sintió pesado. Y frágiles las piernas, dolían los
muslos, y ese dolor subia a través de la espalda, hasta los ojos,
sobre todo adentro de los ojos. «Es Adela. ¡Son ellos! Tengo que
cerciorarme.» El tren. Poro habia que cerciorarse, ¿Y el tren? Cer
ciorarse. Imposible resistir. No pudo. Miró hacia atrás por encima
del hombro. ¡Ella! Un vaivén. ¡El tren! ¿Por qué con tanta fuerza

recogían el aro? Por qué también a él y sé lo llevaban.,.'?
¡Solando!.

. . .

*^os ^os íe habian detenido de golpe. Alcanzaron a

distinguir el bulto que era lanzado al espacio. En seguida la tre-

P'dación violenta de los frenos, del escape de aire, do las ruedas
patinando sobre los ríeles. Ella quiso correr hacia la linea. Pero
Aquiles la detuvo, la tomo suavemente por los hombres, la vatrajo
hacia si, acercó su cuerpo. Bur-c'. su boca. Unos labios crispados.
Pero bajo el beso insidioso se esponjaba la nerviosa crispación.

Oh, ahora serás mfa...

Eran tentáculos cenagosos los que, estirados y cerrados,
la atrapaban. Ahogándola Air.pada. Tal vez con una maligna im
potencia que la dejaba abandonada a esos brazos, y con viscosa sa

tisfacción. Amo, Me ahogo. Es horrible. Y entonces un deseo lu
minoso por liberarse y huir. Para |siempre.

Lo empujó con todas sus fuerzas, se desasió y corrió
hacia donde yacía y la esperaba un cadáver.

Ulises.

oíicofso Regional de
Coentos

En óslrr edición publicamos el cuarto j último de los
cuentos seleccionados por el Jurado de nuestro Concurro y el pri'
mero de los cincos cu|.ones que permitirán al público esjíre-ar su

opinión en favor de uno u o'ro de eslos tiabajos, (.os demás cupo
nes irán en nuestras edic.one» del miércoles 28, viernes 30 do
mingo Lo y miércoles 4. los votos deberán ser depositados en
la urna que estará colorada en la Sucursal "crey. El primer escru
timo re verificará el martes 2, a las ocho de fa noche, ante las
personas que deseen presenciarlo.

Ccceurs-j Resistías de Cuentos
VALIDO POf t'.\ VOTO

EL CUE.XTO DE MI PREFERENCIA ES.

Deposite este voto en la urna colocada en la Sucursal Ser.

¡Señora . Señorita!

Se .'i.i.ai 1 10(1 . cía-.. ... nr y !. -billa».

Paia
'
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Ayudemos al Ropero
Escolar

«Piececitos de niño, azulosos de frío
cómo os ven y no os cubren
Dios mió!»

Asi cantó un dia la inmortal maestra chilena conmovi
da por el dolor de los niños que -sufren h-imbre y desnudez en

esta tierra nuestra a donde en silencio.-.! deíf íe paí-a cada día es

irec-hmdo su libro bajo el brazo, como uu talismán misterioso'que
pudiera infundirle calor y alegría, una caravana infinita de piece-
íitos descalzos, de brasítos desnudos, de caritas encendidas por
el azote cortante del viento matinal, de labros donde huyó la
sonrisa para siempre...

Y esta es la reserva de nuestro porvenir del porvenir
de esta patria de tradicional fortaleza y onergia.

¿Donde están las manos que han de extenderse cariño
sas a protejer el cuerpecito tembloroso de fric?.

Aqui, junto a tu puerta, llama hoy un corazón de mu

jer que quiere aunar su esfuerzo con el tuyo en bien de los niños
que sufren cada d,a la intensidad de estas horas de Invierno que

runo es mas
amargo por la agudeza de una época de Sin

nstitución que ha ro-

lierida de sus n ños

cual ninguno
Igual estrechez.

Ropero Escolar, esta es la noble
cado la herida de estB pueblo, la dolorosa
desnudos y hambrientos.

„ e„.oA

V™hX° d"
A'P'i «""Pefil o»» generosidad a esta obra

J. cuando un. mano femen.na o» pida ayuda dadla generosamen-
te, es un acto de cristiana caridad, de sensibilidad fraternal yde efeciro patriotismo ya que con ello contribuiréis a que no se
pierda la alegr.a de vivir en las generaciones Ique ,e levantan

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo
Formación de Títulos-de propiedades.- Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

ALEFATOS ANTE LA EXCMJ. CORTE SUPREMA; Y
AMTE LAS1LTMAS. CORTES DE APELACIOMES

ESTUDIO: Av. IgnacioS.lva N.» 20- Teléfono 63-ILLAPEL

H

Sequía amenaza seriamen
te a la agricultura
Saatiago (APCH). Nuevamente 1. Agricultor, y I. os.

nadería de la zonal central y Noria ehioo, sufrirán UQ descalabro .

coo motivo de Is sequía qne afee» estas zonas por . falta de lluvia
Las consecuencias de esta seqnla serán m»rorss qne lu del alio
pasado, puesto que se extenderá a nna área más ¡amplia - Ea mu
chas zonas no habrá pastos para la ganadería, lo que producirá n-
na gran mortandad de ganado.

om®m®»»m®®mm®®mmm9®

¡ Almacén y Bodega ¡
| de Frutos del pais I
W Constitución 566 — Casilla '287 —

Hlapel 9

9 Ofrece al público en general mercaderías surtidas 9
gg Frutos del País. Especialidad en Huesillos y Descoca- 5*

<g zados.-.CARBOSDEESPINO.-Comiarecalidady precios jS
¿? —

Coinjna Venta de Frutos del País. 9

>, 9
® ARTURO AQU1BHE 9
•9 a»

íS^asír
-

«.ít ■a!Bf»»(6ii«.«a.»,átisi3>,^

easa Vicíor Mazer
Av. Ignacio Silva 2.50— Fono 99— Casilla 321—

Representante exclusivo
Mademsa. Cía. Industrial de Catres.- Mueble» de acero

%gr*;bSFZ£r
de ™°tt™- "»i»~ y

SECCIÓN T: NÍA ¡
En esto ramo, todos los art.Iculos a un precio infor'or I

di Z -

° '"
Z '""i" °'m"* do P1"™- Por conclusión !

ue este giro en los negocios.

Ir ii x

Añ?¡A\£Z!Í

:
-"■S>~*'S>^

^

% '

V /' *1 Ci ' P T ! **< ri
"

focos t' ■*s>-t,-í-.-A

tos »- tN ca;

B'A*\ *,-. 'te-
HORA METRO
12.00 16,64
l«,nl 31.25 r*r T-.

19.00 24.92 3188 «121
20.-00 24.92 81.88 41.21
22 00 24.92 31.8S 4121
23.15 24.92 31,88 41 21

XX^ZZ
fiOTlCXOOS
¡¿'.LA- .0 •

iC.A i ,-'■ ')'¡P¡A

MEGAC10U»
18.026

9.60

12.04 9.41 7 28

12.0* 9.41 7.28

12.04 9.41 7.28

12.04 9.41 7.28

'-.-'»»*

l.'.V .^...Mrj Y 1 i.-iORAWAS
""*"r i" C"!.'MVICCl '

\CONfS
■ CAs.LtA I48D -

Carboii de espino
nMWir-'ii*1**,*.11

'

'Jl , V'1 Sl11 0l1vns,£' puesto a
IXI-MiULlO ordénelo a UKltLVA HERMANOS
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Aviones de propulsión
Atómica

Las Fuerzas Aere b de los EatadoB UnidoB trabajan en

colaboración coo loa hombrea de ciencia y con la induatrii del país
a fin de resolver el pro tiloma de aplicar la energ a atómica a la

propulsión de las maquioas aérea?.

La F«jrchil Engine and -íirplane Corporation de Nueva

york ba recibido ol coatrat ■

pira administrar |a ejucuciói del proyec
to y trAxtij, ya en estriba cooperar íóa coi otias ein reeas avia'o-

ris***, hijo la dirección de loa bombtea de ciencia y de laa Fuerzas

Aéreas.

El Mayor general Curtia E. Letfay, jefe adjunto delE-Hadi Mayor
dol Aire para ioveatigaciot-ea y fomento, qua dirige el proyeito, hn

explicado que íteta ea una de las inuchaa cuesti mes que entudia

la Fuerza Aérea, eti an empi-fio de do -iejar nmla pur hacer eu cuan

to o obtener el cono, iouieoto científico i'tiu in- e A. a fin de lugrar
lae armas máa perfectas pira la defsnsí ae uu ■

,u ¡ .ni;..

El general LeMay aQadió que las :,*• .---i ladee de la eegu-
ri lad naciooal uo permiten dar a . o i >■■ -r I ia leí ■■> ■•- .Ih[ proyecto ni

tampoco ae puede pe lecir Ee ¡i . algún» ei lu qaí es refiere a cuau-

du estala ultimado el proyecto eu cuéstió .

REMATE
Por orden del Biflor Jaez dol -.nim-r Ju/jh.1» do le'rns

ea lo Civil de Santiago en Iob buI"» N.i lili' 104, seguidos

por la Corporación de Fomento d« la i'roiu «i<íii cmi d ¡n

Luis Kscala Coo, ae rematará el di-u 'di lid actual ali" 15

horas, por el Martiliero püMiuo dt- -.-i-- l)-hiariBnie:iio dun

Roberto Cortea Escobar I. siguiente m quio«ri ■ ;

Una Coaechadora Alli a i "n<A m-i - inudeio 60.

Du Tractor Aliia Chalmers Modele N \1. 4.=>247.

Un Arado do cuatro puntas do H N.o. 1020,

Una rastra de '40 diseña de 20 X 1771.

La maquiuaria estará a la vista de los interesados e! dia

del remato en la calle Cousilm^ión esquifa Freiré. Anrece.

dentea en el exhorte rea-iectivo -pie ea eii^üe')tr.i en el Juz

gado de eata localiJ&i o b¡éa en la C. de Oté lito Agrario

Se da el precente aviso en cumplimiento de lo ordenado,

GERARDO CARVALLO CASTRO

Secret-erio Judiáial.— lllapel

Ventajoso Remate

Judicial
En el juicio caratulado «Enrique Ramos Oatica y otros

con Sucesión Alfredo Gélvez» por resolución de eBte Juzgado
da 19 de Agosto de 19J6 e hi ordenado sacara rema e ol 17

de Septiembre de 1946. a laa 11 h*>ras, en la sala de despach i

del señor Juez, la propiedad ubicada en I lap 1, calle Cooaiitu.

ci6n Mo. 151.

La propiedad se rematará como cuerpo cierto.

Mínimum $ 58.000

Para participar en las posturas p* exigirá boleta de

(¡Hrantia bancaria la orden del Tribunal por $ ó.khO.-

Máa antecedentes en poder del Secretario infrascrito.

lllapel, 20 de Agosto de 1946.

Gerardo Carvallo.

Secretario del Juzgado.
de Letras de Hlapel.

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.i
Bulgaria decidirá el des

tino de sumonarquia
París (ONA) - Bulgaria está eo visperna de Idoe impo-

tin ea a;oi t cimientoeo que tendrán gran tra-rcerjdeoria en su desii
no fumro. K' 8 de Septiembre aeeffciuará el plebieciio quo des
dirá definitivamente el destino de la ninnstia y A 2% de Octubr

se lanzarán laa elecciones generales pnra la A-nn' I i Nacional. L«f
observadores -x'rinjeros coíncidi-D en afirmar que todne los indi
nos llevan a la r.onc ución de que los hú!¡. ao» ■

n-pulieiéü al R-y
5m-ón II y la Dinastía que llevó al paie a dos g.errae dessj' ru

la b en el transcurro de una g<*H*n-r.= c¡ÓD.. Eo cuatiio a Ibb eleccio-

oes del mas de v/ftnhre, se conici-le también en uu poner qu: nui-va-
mente triunfará el Frente de I» Patria, coa icíón de cinto t^.n ....

político-*, cuya o rien lición no ee considerada eouao dem-jc acU pnr
laa poteocias occidentales, pero que oon seguridad constituye el re

lio*] n má-" dpm'crático que ha tenido el país eu un largo [eriod"
de aGn-*— El Frente de la Patria, |cuenia ¿cou la repres'ntacirtn d-

on p rHo interno de oposición, el Partido Zven i, reoreaentante He

la Burguesía Bunlgsr-t, qu* si han incorp' r<do al frente por codsí-

d-r<ir u»cesaria la consolidación pnlítica del palé.

Se vende
POR VIAJE EL SALOS DE REFRESCO

-LA PERLA. UBICADO EX ALVARES PERES

ESQ. PEAT, TRATAR EN LA MISMA CASA
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I-, cr vrol.ri, ¿enera 'rltl'M^M-TÍ' Nación 'i ih™.ü
. " ...,.■.11 1., clon -ornando L.„.pi, (Jo.tinez lia entrog,-
|'.uii...rion la ei¿.u]oute declaración.
A loa liberales riel palf:
'.D.inii-0 -les ».„¡.i í.r, tomado la patriótica resolución

"■rai.leii..| |.

Partido Liberal ha proclamarlo en

ozonador .loo Fernando Alesaao.
ai homenaje de nuestro respeto

JüZÜZ COKE

dn reuun

La Junta Ejecutiva del
ru reemplazo al eminente ciulada
ilri Rodríguez, a quien rendirn.iB
y Blmpatia.

A i a-a

H° I"*0"5" diferida esla proclamación a la aceptador,del cr.or¡id.ln y. I. formación de uo» combinación de centró qu,constituirla la base electoral de ,u candidatura. J
q

.dnot. .1 .E«'"°°a,i""""", ^"ñ c°'l1»¡<"« 10' ■-"» la resolución quaadopte .1 , sor Alees, ,dr, Roirigmz ell. eeta.á inapirada en el
mis olevndj patriotismo.

'

™IJ„ Z <"Z'?"' ™«*<™.">X» ron I. actitud que heinoa osu-
mido oo lodemoe dejar de analizar la nu-v. situación producid, ,

palabra algo fie» la aubtilu.jón de una can lidatura li'que
beral por i.i.a do la mieina libación política

A este respeto tenomo. qu» tnanifeitar el estupor nue nos
produce la fomaciOo de I, llamada Combinación de C otro n„e ,ñ
.U gran mayo,,. ,.,ar¡, ,,„-,„,„. -,,„, bet ¿,' ^

°

estructura, carentes d. ideología y que hasta «„r eran ¡otegranr™de eso. u.f.sto. conglomerad,,» q„0 .e llamaron Frent. Popula

^r™^''- "°-r°a " ""■i—*™

Supu-sta pues es. 4 combinación de centro nada han. ore
a par q ,e si logra triunfar p.,8 i. dar ,1 pala I, posibilidad de rra-1 ar el gobierno q„, c ,„ d,„sp,ralr instancia r^,slnl ,, ¿ ]'™
lar dorad™"

' mÍ* ^ "" '* C*P"id*J y •"•■"-"¡"•I A Ao

I....AIA , Z"' 1c™b¡!l»ci->n electoral no prosperara, osta nu ».

SSZX°X°™XXls-ZXdoXZ.
íáqÜíeíd.

ma' V**"080 C<""-*",° ** '' """¡I""'- ^ .extrema

.,h
.

. ,E** P»' «■'•» razones, además, de laa que tuvimo. na-,adherir . la candidatura del doctor Cruz Coke, qu. nZZ™,,.édiscrepamos de la re.oluclóo adopta!, po, la di ec.iva d-l Par, dóLiberal, resolución on» torc.d, ea s„ ¡debida oportunidad v con -ó
concurso ae .inloetivtdadee pnliticaa afinos no habria tenido ln. ¡a
convenientes qne hemos señalado.

,°"

Mantenemos púas nueatra actitui, qua no determinó „i .1

""Í.cTXri.ó' ", X* P°"'ÍC*' "Ía0 "■ XmeTelTdl
;.. AA, h? C"*'"1"» 1>»> hoy n.s manía coo má. fnarr.a ouenuo-

^T¿rr,r,o.r par* da* -

<~?°~q¿¿a*

HACIA USA ERA DE RENOVACIÓN"

El doctor Cruz Coke ee ol iniciador d» nn interesante
movimiento que tienen un hondo contenido espiritual, basado en

principióse ideas que han logrado penetrar en la ciudadanía, dea.
portarla esperanza en diaa m.jores y ere., una fervoroaa mística
al rededor de su brillante pereooalidad.

Su inspiración doctrinaria obedece a loe postuladoe'de la
democracia cr.etiau., que es la más pnr. de laa democracias porque
arrr.iga da la candad que 6, perfección do la justica e involucra la
nonio aspiración de entregarse por entero al servicio de los seme.

jantes, lor eso Cruz Coke es además un apóstol.
No es un politico profecional sino un estadista moderno

que ,e ubica eohíe loa planea más altos qn» los comentes, para
flautear to< problemas con amblío criterio, orientar ala sana opi
nión y proponer claraa soluciones. Por eeo ea qne au popularidad
robaa. Iob lindero, de Ins partidos Políticos.

.

PoBe£. oo ea espiritu de iluminado nn don extraordinario
V lo suficientem nie eficaz comeara modificar las relaciones socia.
íes, producir la paz, la armonia de claseB y el ambienta de confian
za DeceB.nos paia reaoii.lruir el país e impnUar la producción hacia
uua era de progreso v bienestar incal.ulable.

h A 1
ZaeA'- f"r'aleza tle Independencia indispensable para

nunoir et arado has.» 1„ más profun o remover todo lo malo y
sembrar ideas sao,, .oo.bten.e-, eu que brillen a la Verdad, La
u, lela, la . .cero ida .», qne haa de ser como su consignas en to

da Obra de boo púo.i o para hacer la grandeza de Chíe.

«' . h/T'""
'""' C'k' "' bl/ ""* "''' '""" ■' ¡dtal-S

sino tamo.e. be. la, r,.:li Irle, q,13 |tí airvau c im . aotace lentes para
en.ltecer ,u pr-,',;:, de ,e,.iz,ior d.namico, capaz de convertir de
lome lato, iub,... ,n ,:„, au lasa, concepriones. De áqui la acogí-
n< tavraol, qu-, I» hiv,n b-ioial. miilaroi do ciudadaüos benefi.

f -stirle eu re

Presiden de la Repúbllc

ansiosos de maní

J5 .agrndecljo la

Guillermo Silva FloreB.

No se equivoque: el

triunfo es de Cruz Coke

Frente al caos Político
se impone

que representa una doctrina y lo apoya
hz voluntad inquief-rantabíe
de todo un pueblo agradecido
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tac cortas
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— Blepeí. M'eu-oles 2% de Ar>'0-to de l'.HG — X.o '¿til

Edición de 0 p-i^inas
— Precio S l),i;j

Las provincias en la

Universidad de Chile

Hogares para ersiiiáiauSas

L*. javon tu 1 estu lint*"- ríe [.roviucins tr.ip'eía a veoeB con

dificultados para d jüaicili^rse en Sii»L¡*go, tanto a cauea de la vida,

cata cocao tatnbiéu debido a la inconsecuencia de lee dueñas de re-

Bideócialee.
_ '->-,„ n

■

En Mayo fueron íníuguradca üob tlngnree para Univer-

Htarioi, uno para aefiuríU* y otio ^ar* ¡ ivem-a dondo los «ítudi-i,-

tns que alli viven, puf» len disfrutar de comodidudes y economía.

Hay también oeiudi»Dtts -jue han 6Ído becadon-

El Bfüdr Hernández ba querido que eBos estsblecimien-

109 constitnyerao el im-jor conjunto "ie oondijinnea exiíibles. Para

estableceilos fué nombrarla iproviainente uua eouiUóa forinida oo_r

U tm Amarada Lab- re-', qa' preeriia, la -S'a Ai la Uz<\ don E¿i-

dio Orellana y d m J #-é Muiii-.a, el prantieioeo ¡«fe de Bienestar

de la í/.iiver3Ü>.o IIuiím.'H u-eiluiio nrol-jr. de aa propiedades

en que debían ¡funcionar loe H-Rures Uftii'eiBitaiio** y Iva demás

Metalice de !>.■ iii-mUciuiipp, .1 de ai-ñorius ea Av. Espina 311 y el

de loa jóvenps eu Cmiipiflit 1754.
TT

.

Ur queda li> dt>:no.-tr..d-> A grao infere,-) quo la Umver-

fidad de Chile ti.- uto pur* el biiíin-atar de aquellos t-studiantBn de pro

vincias qje merecen la cooperación de ese alto centio directivo de

educación.

Cuando v-ÍMtam<**a <-1 Hogar do |a Avenida L'p-mi, n-.a

liamó podeiOBHiu-ínti' I. aleuión
la eficiencia de sus inetulaciones

y de au directiva, qne esa a cargo de 1" prestigiosa e :uoadur« Srta.

Uueilioda Quiñtouu _Ci)i>trerB-.

Puede baber vida de alguna eBpecie en mile*** do mundos

habitables quo existen en el Universo, en opinión del Dr Henry
Norria Rueaell, profesor de eetronomia déla Univercidad de Prin-

ceton. Hay en otros cuerpoa célente*?, dice el sabia condiciones atmos

féricas, Maularen a lae de la Tierra, y bien pulo haber vida orgáni
ca de alguuü clase, ¡ufarioro superior a la que conocemos eu nuestro

plañe ti.

Ha aalv-ido la vida a síganos recien naciJoa con cora

zón defectuoso el Dr, Alfredo Blalok, de la eBouela de medicina John

Hopkius, naadiante una operación revo'ucionaria. Consiste en cortar

la arteria pulmonar y conectarla a otra arteria que envía sangre a

partea del cuerpo que uo eon loa pulmones, cambiando bbí el reco

rrido de |la sangre.

Citación

REMATE JUDICIAL

Citase a los Adhí. rentes y simpatizantes a la Candida

tura X.ir'oual ala Presiil..n.¡;i. de la Ii =■[ ni l.t \.-j. del Dr. Eduardo
I ruz Cok,- ¡>ara el dia Jueves 2ñ a Us !'• luías en el Local de

la ■*■},■•.■.. 'isria Ueueíal.

Avenida Ignacio Silva Mo 111

i?l Comité

Federación de Arbitros

de Chile

Asotiaíiüa ds IllspeS

Citase a todo el D'rectorio y .-Postulantes a Arbitros

de Koot Bill para una s.s-.on .yw so i-íVctimni el laceas '¿9 a

laa '21,30 ¿oras en el LocA dA Club Social.

El Presidente

Rr

i lo C vil de Siii,'..i..;o en l

irporucion de Fomento de

.VI P

..uu.'- \n \aolol

i Pioilucción conti*.

-¡ido d ■ lo* ras

don I uis E-i*iilii

'

REMATARE: El i1.:

\'.,\ A patio dul Molino

do en calle Brasil esquiri

Vna <ji>-crh-ul<

u

V ernc-** 'dO del actual a la-** 15 hrs.

■jrc. -n'r de la Cía Industrial Vera, ub.ca-

Bnin: Lo Siguiente.
■i Alus CliHliners, modelo ti'l.

is Cli-ilm^rs modelo NTM 45247.

Un arado de cuatro |

U.ia rastra de curven

El pago i-eiá al cuntí

... .y do 14» Xro tO'áíl

a discos de 2) pul-radas.
do.

Roberto ^ortes* Escobar.

Martille: o Público,

ConcuTSs RastoftEl de Cuantos

VALIDO POft UN VOTO

EL LTIÍNTO DE MI PREFERENCIA ES.

Deposite este voto en la urna colocada en la Sucursal Serey

El primer escrutinio se hará el Jueves 29 a las 20 ho

ras, en SUCURSAL SEREY.

ALMACÉN de
PEDRO N I S U $ ñ $ R.

LOiiD (OCHKA.N'E 31 -- SANTIA'All

Importación Kcpreseu.i.c'ones
- Artl.uloa para molerlas

Talabarterías y
Fabricantes de Calzarlo v Carteras

Cueros finos para calzado de medida

despacho contra resmbolso

OFRECEMOS N'YLON- TRASPARENTE y en clon- CCLEllRAS en

'
¡e:- y natural Fabricación Argentina.

II 1.1 RUAS PASA C AlZADU

■

E. iv. uno- muestras y eol¡z.ici..n de preci..~ en cuubjuie. articulo del iimo.
—

Elidamos sus ordenes.

Rexner Echeverría
Especialista r-n dentaduras

Atiende solamente a lns personas

que 'i'ii^'Fin liora solicitada

CONSTITUCIÓN ZBl

Extravio
Habiéndose extraviado Titulo

N" 2'i2.V2. a nombre de Teodoro

Daved Ma¡;luf por do& acciones

de la Compañía Chilena de Taba

cop, 6e declara nulo y ein valor

alguno por haberse dado el avi

en correnpnndirntc.

Se Vende
Uua '*aea en Alvares Peres a

cuadra imedia de la estación pa

ra arrüia tratar en Vicufla lía«

kenua No .12
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La Candidatura de

FERNANDO ALESSANDRI

satisface los anhelos de Chüe, porque

ella está al margen de extremismo que

todo lo obstruye

v ikújAáL-Diíj'u'-Jé-**,EL TRilfflFO DE FBR^HHD

-SERA EL TRIUNFO DE CHILE-

l coti

llo De

ntinas,

La isislüSacián de 5a Pfssita listera

«Mercedifa» traerá Eseneficio a.

Departsmejsto

Dospir-*.-* de detenidos esfcud;os, hechos por Ingeniei
de la Caja de Crédito Minero, durante varios años, tendentes

conocer a fondo la- ¡iDiibilidades del m'noral conque pudie
tarso para la instaficion .de una planta beneficiadora en es

partamento, se hr licuado a la conclueión de que e

que impulsando su producción, pueden abastecer, con exceso, una

planta eon capacidad de 100 toneladas de mineral en las 21 horas

Ahora, si consideramos minerales que deben explotarse en el Depnr

tamento de Combarbalá, ricos en cobre y plata, seguramente que se

. alcanzaran tonelajes muy superiores a las 100 toneladas i¡in' se ne

cesitarán para la planta,
Es en virtud de estrr. estudios, que los accionistas de

«Merced.ita». han decidido instalar su planta beneficiadora en

«Puente Negro», en terrenos de propiedad de la Caja de Crédito

Minero, punto cercano a la linea férrea, donde se construirá un

desvio para recibir los minerales procedentes de Los Vilos Sala

manca y Combarbalá.

Si no lloviera más, las siemb

das, seguramente todas y los agricultor
mayoría pequeños y de escasos recursos,

var sus actividades de trabajo a la mine

vación en casos de emergencia) donde podrán ganar salarios bien

remunerados, con que poder subsistir elios y sus familias, gene
ralmente numerosa.

Muchas soriin las minas que deberán ponerse -en explo

tación, gracia:- u. U instalación de la Planta Murcodii n. puedo .ase

gurar que centenares, sin temor a equivocarme.—Desde luego, mi
les serán los obreros que recibirán salarios bien remunerados, on

trabajos de explotación du las minas, acarreo de minórales y en el
■ establecimiento de beneficio.—Una prueba más evidente de quo ln

producción minera del Departamento se incrementará en forma

verdaderamente alagadora, con ln instalación de la planta «Mon-o-

dita», lo dice muy claro el ¡heoho qo quo desdo el *.!4 d- Julio,
lecha on que inicio la compra de minnr.ilos para planta la Ag.»nrin
Choapa de la Caja, ¿dn Cróilito Mim.r.i. hasta, ol 20 dA .pn-soni i-

mes d.* Agosto, los mineros va Ib.-vau ^drogadas mas de Ion to

neladas de minerales pura plañía,
J. O. I,

ras de rulo se perderán to

is de rulo, que son en su

se verán obligados a lle

na, (milagrosa tabla de

Indusvera y Bilbao por

la competencia oficial

El próximo domingo coropatiran por la Competencia

Oficial, el Bilbao y el Indusvera en primera división, y Ping-

Pong y Ferroviario en la segunda división.

Estos encuantros prometen resultar de una atracción

extraordinaria, pues cada ciub participare a preparado con todo

cariño y dedicad in sus equipos, para conseguir la victoria y a-

cumula'r puntos que puedan darle uua siu.icion prevíÜjiada en la

[ ompeteueia Of.ciel.

¡ U E Ch.
wá El sitio ideal p.r ra distr.io.se.—"ervieto a la Carta

ALMUERZA.— OXl-E -.— COMIDA

Pida i, la hora del té Uu Servicio C'omj.leto

l" E C H Está para servirle

áSvS*s

¡Señora Señorita!

Se forran toda ■lase de bofo nes y hebillas.

r.-ira T aje-. y Al. ¡KC s en sedas y lanas.

1 S C A R R E R A \2

t'o Millo. [>.er os sin compre ,,i.„
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cansadoEl País esta cansado de
cabalas y combinaciones

cabalas

de^ue *^'?*rírru ^ouS^rlí
M° *

po.icieln /^rsoS-Sir^lT^L^"^: ^Tdo y siguen guiando los paso, del único candida,»1. 1. Prefider.ci.de la Hepubl.ca que en estos momento merece el líido decandidato nac.onal. As, se esplica el respeto y 1, admiración ,uederp,e,ta en los propios campos políticos de otras tenden°.s la

presera
del verdadero salvador de Ch le, e! doctor Edua do Cr„°boke, en las lides eleccionarias v asi s« ¡r^ilr*,,., i

el pais manifiesta por el joejro* ¿olíreoTgaoi etZlZlTAdeterm.n.e.ones centralistas y por cuyo motivo aspira**.
*

„° °gJ*
br.rn.nte y por s, m.smo a „„ s„be, cante como Le ,„, TtZverdaderamente hoces'», y que |,.<le el pase acreditado por

"°

obras que están dando ya el mererilo fruto en Ib™, do los que*.ufren. El pueblo Ch.leno sal.o agradecer y e, por eso que en coo
cenca votarán por el bondado.o'y caritativo docior Cruz cZ

Opinión Autorizada de
Un gran médico

ir^t^z:x,z^SLtiv^^ ssr
™

noinlAn Z£!-
Dr S«>.g8¡e h.Idicho: E¡ nefario qoe rl pueblo y la

opinión pública independien!, reconozcan qu» el Dr Cus Coke .

oní.lh" T'TXa"' ,0t"">'"> ¡ «f™«h ••pirita p.tóico .«.,..

ie Íle". .
'»"»"•?«. »<'•'>-• e.te impresionante ahorro de vid*

(•e r.fier. a 1. publicación de su, ley.a eu faror de I. mrdre v elh, o),ue salvad.. g„,|.. . ,„. eeoZo de gobernante pa..™ a "nL
mentar I. ma, precd. ,i jueza dol pala: ol ,. ,it.l boro.oo Finí
Ver. I ,1° '"V"" *"'"-.6"

*"* "•"■•"■•le ciudadanía el Dr S-rogl
™r*d.l , Ll™,"

**

a'Z""
' P"8' c°*1 e!t" •-"-liJ" P.l-bra8 f favor del único candida.» nacional doctor Crru Coke «Obras aon L

mores y no buenas razones..
«uoras son a-

eroz eofte a dicho

lillül
merciames, por eje01p,0 ^ ¿ el ICornii,ri.to IcraT

tX!*:^ sSnH^eiPoXr.:;,^=
.écheos corresponde, en cambio, buscar .u%„,uci6n, p?,„'^ Ap,i°n!

»n°. , -I.ríanáriS ¿
' °

P"Ter '"é"- '"">' ■""ibilidrt 0.00.

No pierda su voto

Vote por

CRUZ COKE

Frente al caos Politico
se impone

que representa una doctrina y fo apoya

la voluntad inquebrantable

de todo un pueblo agradecido



LA V07, DE ILLA-CEL !B raATO™^-

fKlpeÜiiSinopectó maojíic3 b¡ grito
entusiasta de ¡Gabriel! iGabr.eü

i . ,.„ Ja ,,, ....i ..i en nue so

Ellcandidato del pueblo de Chile, Gabriel Go»zíl«
V.

-- -^-r.íii.r r^i:=;í= ¡&

í;z;uXAx;i^xqxXXX^^T-x
^XZAAAAAXZZoAX^ eand.dato y en Choa-

^IZXeXZXAollXXZXoodXertey
• dirigirles la palabra. releía al Norte, que

Igualmente, en
su trayecto desrlr t .re, o ni

^ ^ .^
el tren hizo de noche, en las es ac.o.i.x csp.-.a..

tren grupos »™~^d.,»^"d/ ¿™ i'de lí madrugada^
a posar ds pasar

el t en después ae i.r

cand.da-

mirnerosa concorrenca que esperaba su pasada, . g

'

toa asomarse a la ventanilla de - dornr.to

.lopara
s. «I

tar a sus comprovmcianos qne qusnan ver y vivar y
a

voz a su

Vfñ^TSZXil Lunes en la tarde, —Ma

demostración más magnifica y sincera que hemos visto en esta

°Íad'"1'
Los illapelinos vibraron emocionados con el candidato

de la victoria hijo predilecto de ésta t.erra noble, qu.en desde

Ípres d ncia de' laVpublica. sr.br. impulsar la re»

pación
de las

obras que Ill.pel necesita par.
su progreso y ,u.

no pod,. *

nerse J.mis mientras los terratenientes del sur estén encastillados

en la

Moneda^ ^ ^^^ ^ , E .

clon al T.atr°o, que l hHo estrecho para contener tardo publico

por lo cual muchos hubieron de contentarse con e»eurl™ la cal.d»

palabra del futuro Presidente de hile desde 1. Avenida Ignacio

Silv., por inte-rmedio de los alto parlantes. ,.

Pioclninó a GABRIEL, en un magnifico discurso, o

„oco el cuadro
horroroso de miseria en que se debate cl pueblo de

th,,.. ^^T,**,ZSnAA soluciones ouc redarla a esta

situación y
caíales medidas

-*ZtXd*.,o\Z ¿AZ"SX«nía
peculaci.'.n.

con los abuso. y os

e^
nda.os.

^ .

__ 1^ .^

'AAzzxtAX^z^irz±iz"7Ázz7.
rnltori's de esta zona— Y no en ie lo, ... ,

"^ ,

■-,

d

-t;.:rt,^^td¡ pallasa a, de ,,, pi-

,enelTeat.ro so prolong-i hasta cerca de las

en que cl candidato } comitiva re d.ng-eron

s ,. donde fueron acom|.»n.do'' por el ..ueblo que le

ibutó una ,le-,,.-did„ aún mas caiiño.a y
.r..t

-^¡¡p L s<¡ r ¡.

El tren partió y el g.ito de u> A

; en todos los tonos como una canción de erper

tres do 1

La .'

tarde

C0U1TE ALUNCISTA

AXloXXX 2o terratenientes de. Sur.

r

nombre de la Alian

gado radical Don 1'"

de la palabra el hn

Olivares, que fue ca

i Di

■Ule D -mn-ul.*- ¡

■ del |ui.

iborgn

lulo [i.

¡'o de Ulapel, el ubo-
'

"nclole en el n-n

n Din Gustavo

INDISPENSABLE
EN TODO HOGAR

r de esta

lI"-"-

a, i,,* 1..,„li,,v,'„„, ■ifcc!in.los no:* !;i sequía.de los

-"p-p'[m l uj. (,j ,;i llUnljlia ,el Dol..,„. Raúl No

distinguido módfco e iiv-l.-c nal. miembro del Partid,, bon. .

quien explicó en forma convincente y profunda, fu ¡„e-t
,

.Mierda que .... debieran al. .ndonar todos aquellos soca

sientan olee i vain-m ,■ la ¡ul -,, huiu.iuida.l de ... docT.na.
*

Ilal.l., después GAlSttlEL GONZÁLEZ VIDELA, y
su

palabra sencilla, sincera, vibrante de humanidad, fué pintando poco

Sre, ñmm de Cesa
L ;a a su proveedor, los requisitos y afamado, fideos

n/\ROZZI■i. ~J

Si. r..„

■■.t-Jj3*-.j e-.
íJ -,.I>C «Bu1" .---i. ■*

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

U tM60T;LlAD0«tS AUTORIZADOS:

r ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.
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Las gracias de Bernardo

lbáñez

ASO II - Illüfiel, Viernes 30 de Agosto de 1946 — N.o Sti-¿
Edicióndetl páginas — Precio $ 0,60

Preparación de plásticos
de maderas

„l,.d A n° °?" meSori'* de d°o H»°» Boye de Camino, a la Facuitad de Química y Farmacia, se estudia la preparación de olas
ticos de madera en el pais. No se requieren |r.E^pl£e*r£ro se carece de aceito, de anilina, urea y otros productos ™
aprovechan .todo el material! lig„oce*íul°sico que .wf s"
pierde. Las ventajas son su gran dureza, no arden, resisten a
los agentes corrosivos, no se pudren y son fácilmente moldeablos.
Pueden ser preparados con derechos de maderas y están llama
dos a una gran industria en el futuro.

Apuesta de 50.000 peses
ií'JD Ramóu Serey Preaideate del partido te^ionaliata ■>

.nd i, A .

**" "!"■■''* eQ U P™**¡»ca d, Cquimbo sobre el
caodldatodsceu.ro don Fern. do ;Ales.ani,¡ Riuriguez.

No existe Canter dsl Salitre

.

El p.Ofesor de dermatología doctor don Luis Primes en
la visita que hizo a Antolagasta con motivo do la Semana Norti
na del Cáncer expiesóqueera erróneo la denominación de .uan.
cor del salitre, que le venia dando a cierta enfermedad do 1. piel.
una solo se ha presentado en el departamento de Piragua de la
provincia de Tarapacó. Está fuera de la realidad el nombro quo
hasta «hora se le ha dado. Se trata de una enfermedad quo se

produce rolo entre los barreteros del sal.tr» on Z.j.iga, Dolores y
Hogieiros. implico que durante 20 años Venia tratando caros v ha
bla compobado que sólo se producen en esa región. Jamás se ha
presentado un caio eu las pamj.as de Antofagasta, ni en el rosto
de las de íarapacá Se trata, de una enfermedad regional como

hay otros ejemplos. Puede citarse la .enfermedad de tteleda,, que
se p.oduce sólo en uua isla griega y la de Córdoba, en Argenti
na, cuyas características son muy jiarecidas a las de Pisar-u? Por
los antecedentes presentados j.or el doctor P.unés se aco.do en

aquel congreso nortino del cíuccr cambiar ala enfermedad el nom
bre de .cáncer del salitre, j.or él de .h'jrerkeratosis crónica de
P.sagua».

NOTICIAS M $.iwanmtnia
Se pone en cinociroienr.n del público que la oficina de

Reclutamiento del Cant-oo N-M 1 A de Ill.pel permanecerá cerrada
desde el lo al 30 de S ptiembre de 194b, por feriado del jefe de
üi ha oficina.

**

De todo el guirigay de palabrae huecas y conceptos con
tradictorios coa que atormentó el aire Bernado Ibafl.z, 'sólo Bacanioa

por concecnencla que este eeflor desea implantar uq Sociatiiuo Li
beral fclndmduBhsta.-

Esto ea lo mismo que desear nu tonto inteligente o dq

negro blanco
, o bien ao individuo (.erverso de Dobles eon tim ionio-

.* j

y pensar que hay en Hlapel toda uoa farmac-í-jticj qae
está de acuerdo cou estas flamantes teorías.

El eantJidato de los «pobres», como por sangrienta Mo
nis ee aatodenomiaa esta eepeoie de clowo criollo, no quiso expli
car porqaé a pesar ¡de [que ellos eatáo haciendo ya el enBNyo del
«Bacuilumo individual ¡ata» desdo hace ooho mesea desde el Gobiw-
uo mediante el contubernio terratenieute Bicialista, Bolo han cense.

guido el al» desmedida del ajúeBr, del té, del aoite, de la harina,
de la yerba mate, de 1* carne, de loe porotos, etc etc., huta el pun
to que Jos pobrea ys bao perdido hasta la costumbre de comer.

Tampoco explicó por qué le echaron i ierra a loa erandsa
escándalos qae Qobriel Goozález denunció oficialmente desde el Oon-
gi-vBO, y en vez de esclarecerlos y sancionar a los culpables, el Go
bierno del contubernio terratenienle eocialiat» ss embarcó ea otroB
escándales mayores, como el de la carne, del azúcar y el del ferro
carril sAlitrer»,

Tampoco Ibaflez explico, y por el contrario tuvo buen
cuidado de callatlr, que loe unicoa que combatoo a "Gabriel Gon-
lez son los terrateniente, loa especula iorea y los aut «res de loa
grandes eacándalop, o sen. los culpables de la miseria del paia y es

pecialmenta de la claas obrern, porque Babeo que «Gabriel González»
barrerá con todos loa escándalos y no permitirá que los culpables
de la miseria del pueblo, los oretinoa y los vendidos continúen
comerciando con la desgracia de los pobre*?.

Porúlti-no I-.éfiei no qiiizo explicar lo de la plaza Bulnes
y porqué traicionó y continúi iraioioaando a U clase obrera hacién
dole el j.jego y favoreciendo al enemigo común, o sea a loi térra-
tenientes especa ladores y B^mbreadores del pueblo,

Caimanes

COMITÉ

Presidente: Jeee Vicente Lody (radical)
Vice: Ernesto Olivares (liberal)
Tesorero Erssmo Farfáo (radical)
Seo. General; Enrique Tagle (radical)
Directore.: Benjamín VillalÓD (jemoorátioo)
J.rge Mrtorana y P.tricio Toro (radicales)
Eos.no Rojas y Manuel Maturana por .1 campesinado.

dueña, de 2,.'.""
" "* **8 C*""'B ' E<""* VÍIIarrüBl l"""»

COMITÉ ALIANCI9TA

ALMAGEN'de CUEROS
PESSO M | G U El A S R.

LO?D (OCHRA.NE 31 _

SANTIAGO

Importación -

Representaciones Artículos para „,cierras
Talabarterías y Fabricantes de Calzado y Carteras

Cueros unos para calzado de medida

Despacho contra reembolso
OFRECEMOS XYLOX TRASP, RENTE

y en clores .TLl-'PR As
rea y natural Fabricación Argentina.

'-*-U.l,PAS en coló-

HORMAS PARA CALZADO

Enviamos mtiest.a.
y cotización de precios cu cual.ju . , anlculo del

Esperamos sus ordene.'.

del1,o Escrutinio
Concurso de

Cuentos
El Entierro de Ño Lucas 53 Votos
Rompientes 10 Votos
Estampa Minera 22 Votos
Via Libre I2 Votos
¡Ln i., ii .... ,

j y0((1

El próximo Escrutinio se efec
fcuani, ol Sabe do f.'JJ del pte. »

Las 20 horas.

Exrjwio
Habiéndose extraviado Titulo

N" 20252. a nombre de Teodoro
Daved Magluf por dos acciones
de la Uimpaflia Chilena de Taba
oe, ee declara nulo y eio valor
alguno por haberse dado el avl-
ao correspondiente.
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La sobre producción de

papas y e Instituto de

Economía Agricola
El Instituto do Economía A|>.i"»la nregura bsbjr una

lobreproducción de treinta y cn-.o mil I "ol ■ ." J» P"P5» 1"= ."'■"

llegado a .encierre, e,t. .!.,. ucl.-nt. y te.r.d. enlace, o * ta

cuando el .00 pasado llego a leodor.e a cnatro pe.OB «esenla ce..-

Lo cierto ee que el en., pa.ado, los especuladores B|.r..?r

chandosa del escaso íalor de la moneda lu»i»ron la oportunidad |-»i»

exportar las papa, eo grai. c.n.ilad, a s.bi-nHas do no ixisur " .•'

producción do ellas, pero lo. gr.'o f. ..lmll,..-r..i™. con.ign.-r „,

obtener licencias para su rsnct.coo so n,r. testo
de la si.b.opr, ■

ducciCe de marras. Sm embargo poco después se produjo la ,-,-,-..

,io que a los cínicos qne «BCgursron babor exce.e de papas ei.

morcado interno se lea sancionara en torra, alguna cuando en ex

imia justoia nuestro Gobi-rco debiera lunarios condecorado cu, el

hooritico .cerdeo de la Horca..

Resultada obligado: Se produjo la inmediata Mcs'fi de

papas y la poca IU, no fué «portad, la toroso acaparad, de ..ni
••

mano los mismo, es,,ect.,c..,a inre. qu» es,
...t.b.o la ...,BB„..r,a

...'-o

proJuccido, quio es completando st. nof..'a obra de estrujar mas y

má. los escuálidos bolsillos del , u-blo la enviaban a la vega

centr.l para ser tendidas . I mejor postor -Po. cotonees la presa

comento que los vendedores y ci'iii.TH.I.'i'rs al mejor j.o.tt.r c.i.n

pnl-s blancos de los acaparad.ora de papr, h..cic.i 'o elevar los pra

ci". y finalmente quedando ol articulo eu poder de 1 s miemos de-

rsiuados especuladores. En resum-n eran rcmaies tronce nn tinao.

oto lin qu. cl de elevar "Oficia mente. «I precio ,-xj l..«o,],.se
a-

lldosola v ohe

.rdo libre fueran vendidas o cuatro peses y stsn.ta

^^

-pancisco V naosoiq v—"K

l.'un'i.dor R.-cs-rado

Atiende de 7.15 a H p. m.

Renán Fuentealba Moena

ABO.*--, un

Atiende: Mañana ti a l-¿ — Tarde: 3 a 6

t',,iif.cr:un de balances, o. -.ani/seionos. estados

situaren, cntalj litlades a.o'i....'.a-, estudio de titules

■ as c v.lts, dil t abaio y
eoloae.zo- ¡u.i ríe-,

I -alie I •..■.--. ..U.-..-.11 3ñ. - ..'.'día I1-2.Í. lele . 1-2

—t^ILL.M'i-.L-:—

Wuilma Suazo

H-e üm-y.n en ando el n-inj it>. o Aitl-tici 'os H:-:=Íti£*

ye pnr el parlante, o dé-de a- pru^-e-ii i-ul.rnvU>d < ro¿-:¡.:,¿ t.

ni-bl.i, con mi* «mi toa m a6l-p-e- , anteiiü v Wi ■***:■ atame t¡ov-

raa, a- d-al»=eii.a Ad cuiumo, .. - i..ac'.ic.,i ■. rA„» v dvlg-.iiu

qtin iDt-rpie- ba .-ai-nmes di- na-, ra n ■'*•■*. ! » c*j . - y., -a i cfc-

Penfu.ía.la, ia función d..ti^n'o o lit.n-u cjq tu* «t-.,:

i.^^r-

ti 5 y ratitivi

centavos el kilo.

Por lo qu afecta a li fl'-in -1 -ihinc-i^n- P' r medio ie la

C .rnoracion de Fomento b I» V¡-- lóente- yb-.-s- detdelnepx ad-

qniíir 1B6 treinta y ciuco rail i.<n
- 1 ■> ■ i o - de pupa*- para

aor rj.fllnbni-

rta* proporción alíñente en todos fiquRl'e» partes de la República eu

qurf exista escasea no eólHLOBnte de papsE» sido también de. i.tro*s

proi.luct'-a agTicolQB y aüni.-n'

E-qu- un «lu-a de a ti.-t. f!f-or«bi en -ada* i -.terpr-taeián.
y v¿»r qu» de . :. í'j-r-ito-

i s á ,-■ ■

■] f-i.'
*

xCl-i ti ...>-

Gfiuo no Be iguora las sequía. han d i sin i n id 'Vi

oboa- miles de tnuelarlaB 1» pr.-duci'ión da trigo maíz y

olr..*j
crn^I.-'f

comí tainbiéo la de 9»rne. qu bu Ic.-h*. *-U\ y bu tonfl-.j- d".'o ■""-

presentar acaso un-» sifra superior « l e tro nM veioc--. rail tone a-1a*

dP nupaB do eobre^rndneo'An y A Lien U rccbv.te bcnñfi.'a
.

Ilu»if

,Av»ráa eu p9rteBl..*u:iiin«^i,mh,a,d«r(..f.Hl^
BÍn embeba d

aquí basta bo m'O'.cirn, :«B f-m 8«e irwi.U y --meo mil tonela-

d papas acaso oeen unioanif ¡Oe un fid-.il p-uuflrdn coiib

rrosaments en lus copií.tus archivos do nuesi-ra ingrata memoria

Elízardo aivarez

Mineral Las Vacas

y el púbÜ.'o
tau maíio, soliosei'i iti.-paraJ.
razóu da pueblo. ,

Kia uroc-liflc-hila es \V:i -i S.'fzo. n-..U*r foter-endo

en 99e barrio m-chi> q-i- es Ma d . 8n v- U mifiím
a^ ¡ ,.éu 1.,-

ce poc<-s díasc-ji-ra lni'«im me Ih fíti-liial. <■ ■li^l-*. nc .'U ir-,

que ,lgún o/.ador .xtr^-i, y quo vi„n eoTro-Aj ea U I i. y es-

u.ló cua.--io -rll-i btmba ol .lue^o, -U, n : a idole C^r- r t*=,.doTes

dn una pi- ríifl I-<a íoiema a qnu'fi ni- c .mpi-ñ.-rus k.A ex "> "junta

„ Vel'-dn qu.> a la p..- de ííriürs-vsr-

-s=f en "nda -uac de til i*, irva yp.ra
. t iblrtiieieuto

bo-

é '.i-í1;, .

¡«a ^'ü^^fe

-
.-■, ,-- j-n-, ,-r^ ^

™ -,- :r-S, ->■ .C^.m-^O '■*>. "■>, I**1^,
,

' "*

íj>
*"

.ú'íl-í-C' Ó- ■-. s.r' ..,- -. W ..... V^H- 'O" -. '.tJ- ■_ -e' --.e' -

"ALpnn tu ^^ ''■^•ri'r

y otro? Hf¡cii"i."'n p-'i'

U -A t,f-.'cr„ que tupo em.q

rocnbtr alaun d:n to, pira uu ir-.-n ia

R< uo í^c-oi de erlidaiiiiad >)Ue ennüi'io a > *- tu.-..-.

pueblo s.lná ooon-r.-r. coran una t*;:u'iiwir..i le canil» y ctoma-

U paia aqu-HoB qu?, poo.ru algo do euí viru^ paia ui.-uapr.o*.

2 T.UTS F-SCAT.A roo
*

■

de Frutos de pais f

A UOi. A Dil

„..,.■ ...i de 1, i-o- tic
, .j.-ibuli" Amiii'os M

fomct.'i..l,'s. Posesiones Klcct ira- y Ver, icom 6
3 i)

,v Ai.i.i.A'i'. .s ,\ nt i-: i.a i.x.'M.i. ttniri: sitiioia; v .1

*>' AMI', LASIL'I'MAS. I'ORTF.S DE Al'KI.At'lOM-'.S ')
l'..iis.„„ii. u 51111 - Casilla 21? — Hla[ie

¡',:

y

IHreee al jiúbliito >u Kon eral lora rail" .'las sur. idea W

Fin.ns ,|. ! !•„,. K |„,':.ll.l..i ■".. Iluesill,,, v H,. coi,- i*!

Ziiiloa.-UAIIlji.N Uli l-ls¡'INO.--.'oi.'.|...i..c..lii¡ailj|.i.'(-i<.a fg,

C"Hi|'.a Venia tic I-'ruloa del País. J*
A E T U lí . i A . i l' 1 R I! K 9

m

3 23® Z. ©"SSS'S'2 S 3)S '- ««S®V'ZP'ZZ : D f*

Carbón de espino
Por saco a Sl.'i" el kilo sin envaso puo-ro a

DOM11L10 ordenclu a UBB1XA II HEM A.NUS

5: AMI', LASIL'I'MAS. I 'OBTIiS DE API

\ l'.S'l l'DIll: Av. |e.iaeioSllva \." 2't- Tcléroo n.l-lLLAPEL *¿

Ceii-.yr.sst EC£JGSc ! da Cuentos

XXI. Mil POR l N vnro

EL CI-'EN'I . 1.1', MI l'lll l'EKE.Ni IA US.

a la ui uo colocada co la Sucursal íe-roy
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Frente al caos Politico

se impone

que representa una doctrina y .o apoya

la voluntad inquiebranta

de todo.un pueblo

rÜ'is'C/

ZTzaeziz.o

El Pueblo nos fio ma.rifesMo zm,ir.%z3. ?

gran fervor para Formar >b cft; SoM-p^o
NQSdijoea candidato ñiscas! á Sa Ps*?;?-^.?- *^ b H^í^'ja. .T>7 S~:?s 't-Vs

,\u obstante hulr,r t,i„!r„-Klo on la fonn, mis I el
gj^jjj^ ^J ygJ-J §33 1^ D-T^SS £rj

oS?a can&datu/a guiad saj vi dsl
desarrollo de la ¡ira h -chi d^ile. l

o udidnto a la Pi*esi(|..n**ia ([.. I.i I

Loke, en nuestra-* diarias inCorma:-

ayer poco antea qae A tren e-*p.«'m

hacia la capital, non diera a conocer nu opiuijo au'oiizada res[

to al resultado de este viaje.

Moir> a i* .ni ugo. por el

ra. D*. !*.; burdo Cruz

elu-ril-'icas, le pernos
•■"■-i— -■- " Dr. Eduardo Cruz Coke

zuciún po!iLi:.t dA pi

R..r-,do L'beral.

y i'i.i.'.i-n'i;f

rl.'l D . 'nu 'inl:is

l,o)
'

a miyor or_rn

tada por el Partido Consoiva-

El Dr. Pmz Colao, en la forma cordial y fianca, h'ZO a 2o) Uoa fr-nci-imí d

nuestro Enviado Especia', las siguientes declaraciones; H.o) ¡a '.iI-hi-j- \;u

«Esta jira me hi revelado que la conciencia del ¡>no- -i. o) FA Mo .-inv.-ro

blo so mantiene tan pura y tan objetiva, para juzgar los acoíi-.eci- rutud fe de-.noo ó ea -A ■* b

mientos políticos, quo me ha confirmado, que ha adquirido lama- las ciudades y pueblos dol pi

durez suficiente para darse uua democracia huin-.i y jar t-nni.-a. ti» en Snirui pi el *;■> d ■ ■*« <-*i
-*

grande que su hiy.r v*-- o ii i -t

Niiosti-a ciuil rdiirua lien" un insrinlo muy se-ai-c. üe lo a.o) Vu lio hi I -ni de

que le convie-u--, ^-...a o-y mu du ,.iy..cm y de bon..uU¿ para minos talos, qa; so c-onst ¡tuy:
discriminar lo que- se le du-e fuerzas de i'.qu erd.i,

Hemos encongado en él, como Uds, lo han visto, el 'do U.i pru^ram. d ■ bou público, re-paldadr> por la

mas firme apoyo para jni-.-o.ra candidatura garnnha de >u hin- .: uVA y ro.-re.-cóii, que hir-í un Chile gran

de y respetado.
I.as manifestaciones de violento fervor para nuestro l.o) Una mí-tica que lo hi h;cho acreedor de la con

movimiento y la voluntad intransigente que hornos refog'do eu fianza popular
todos los sectores, p.tr.i Inc-rlo triun'ar el 1 de S.-'p^ririlrtc deja- S.o) Lu compañ a de lo- h-*),ub*es d- mi-* y

rán de responder a todo, los cálculos políticos comune-, para dar pais. que e-tin d -.p.i'.'u- a u:u reno -"u-irn beiK'Jci
*

pa>o amia sorpresa eraran, dinarin. n'<>) l!'> c¿nd-"d*«' " llevado por A pivbln. sr.

Esta jira me* ha convencido, también, -pie estamos en- i--.niipom.Mi. la.

tra ndo a un periodo de la polit.icii nac:onal. en qu**-
s* anh.-la l'f.o) Un trabajo

pniii:ip.'lin...ii'.. la i> .-i nifiirai' "n de todas las fuerzas económicas ta de todos lo-1 .pn d-ieu.

v nioiirl,. de la X.uión v la pi-ú-tim-v elección va a t i-a.iucirlu. 11. o| Un hrabn

luciendo triunfar el movimiento que lo encarna limo. a y
a itónti- di las obre -o-; >:n 1 -a i > ■

camente. ,l' pueblo, sin lemiH . siu

busca y ¡o encuentre y lo

En fin, nos agrega no ""'lo en todas partes hemos te- 1 2. o) V r. h--.ni. bre

nido teatros y pluz-i- Helias de publico entus:a-'a. sino quo he- y caduco, sin,, *i::i >i
*

i --\2

uu.s jrrilp: !,, qUe ol pueblo que alü asistía, no-, m i 'r V-taba un rihi y qu- crin
■

• í ■*
. i u

fervor' \' uun confianza tan grande i-:.: no para y-A-u- construir y por U ordialuhid 'pie !•

■

indi^lt ilir. h té:

mis leund.j por la

ro de

P.rpilar.

-

v ln '■:-*. li Ti-

,m ,1- lo mi'-" rl

■obrellev.r an Gobie todos lo.s clrle . el bien común.



LA VOZ DE ILLAl'EL 30 UE AUOSTU *r»

Posesión efectiva

inventario Solemne
Prr auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, do fe

cha \% de) actual, se ha concedido la posesión efectiva de los bi

nes de la herencia intestada quedada al fallecimiento de don Luis

Villarroel Murüa a sus hijos legítimos Edelmira Silvia, Edith,

Gloria Rita Oliva. Luis Wilfredo, Carlos Jaime y Carlos Elizardo

Villarroel Gamboa.

El suscrito practicara el inventario solemne do los bie

nes de esta herencia el dia 30 de Agosto a las 15 horas, en mi

oficina de la Secretaria del Juzgado.
Se dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordenado.

Hlapel, Agosto 17 de l«4b.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Jud'i'ial

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, de fa

cha V¿ del actual, se ha concedido la posesión electiva de los bie

nes de la herencia intestado quedada al fallecimiento de don Flo

ridor Dias Olivares v doña Sara flores a sus hijos legítimos don

Clortndo, don José -arcial, doña Lucrecia del .armen y don Jo-

té Henriquez Diaz Flores.

Se dá el presente aviso en eumplimianto a lo ordenado

lllapel, Agosto 17 de 19-ib

Gerardo Carvallo lastro

Secretario Judicial

Posesión Efecíioa
Por auto del Juzgado de Tetras de esta ciudad de fe

cha 19 del actual, se hi concedido la posesión efectiva de las he

rencias intestadas quedada^ a los fallecimientos de bu- pad.es don

José Cortes -uluaga y doña Edelmira Rojas Astudillo, a ¡-us hi

jos legítimos don Manuel Corté.- Hojas, don José Roberto, don

Juan de Dio-, Doña Elcira de Me cedes doña Luzmira dol Car

men, doña Mercedes Luisa, dou L'ed'O Enrique y doña Ana Rosa

Cortés Roja. /

Trsmilase conVme n los arts, 40 al 44 de la Ley X.O

&. 427^-lllapel, 23 de Agosto de 1046.

Gerardo Carvallo ''astro

Secretaria Jud'cial

B r*

tosesioi P.íecti
Por auto d .1 Juzgado de Lítras de esta c*udad de fe

cha 19 del acunl, se h i cuaco Ido la po ■--.-luu e'ec iva de lo, bie

nes de las he. encías ui-es.inli ;
qu id idas a los fallecimientos de

don Remijio Martinez, doña Cñriu-n Li-in Hamos; don Pedio La

tín y doña lnes Runo*, a sus h ;os y nio*o- legiiuno^ don Jumi

Martínez ! atin y don i Em^tirn del Carmen Mu-in.-/. Li'm.

Tramitase -.-.o n lo i me a los a.-ticulos 4 i al -11 il* la L-y
=,427—lllapel, 23 de Agosto de loiti.

Gerardo Carvallo Castro

¿ecelario Jud aial

REMATE JUDICIAL
del Primer Juzgad.» de l.'l.ms

cíoii de Fomento de la Producción contra don I

i las 1;

nal Ve

Por orden del Señor Juoi

en lo Civil de Santiago en los auto:

Corporr
Coo.

REMATARE: El di i Vii-i-n.-a 30 del i

En el patio del Molino i orvenir de la Cía

do en calle Brasil escuna Buin; Lo Sigimmte.

Una cosechadora Allis Chalmer s, m„d,-lo ü'i.

Un Tractor Allis Chalmers modelo NM 15111.

Uu arado dt- cuatro puntas ib* 14» Kro \02\).

Una rustra de cuarenta discos do üu pulgadas,
El pago será al coutado.

Roberto Corles Escobar,

Martillen, Publico,

Aviso de Remate

«Por resolución Ler, Juzgado Civil de Santiago, reca*-

sn el juicios Caja de Colonización Agrícola con González T ri

el 10 de Septiembre próximo a las 15 horas se lema'ará au

ízgado la parcela N.o '¿3 de la Colonia t huch ñ:». de propie-

del demandado.
Minimun: $55.000

Pago.—Al contado.—

Boleta de garantía lo°/0
Demás base y antecedente, Secretaria del Tribunal

El Presidente

Ventajoso Remate

Judicial
Ei el j'iilo caratulado aEori-ju*1 Ruino» Gatica y otros

con Sucesión Alfredo Gálvez» p< r resolución de eete Juzgado
da 19de Agoste de 1946 ee ha ordenado su- --r a ruina'» el 17

do Septiembre de 1946, h las lt h .fu?, -u I* pa « de deepach •

deleeñorJu'Z la propiedad ubicad, eu I l--p I, calle Cousiiru-

ción No. 151.

L» propiedad s-- rematara como cu-M-po cierto.

Miaimum $ 58.600

Para participar en las po-'ura-s us eni/irá hnleta d?

garantía baocaria U or i»u del ÍMbu-ial por- $ 5.M'0.-

Uás antecedente*** eu poder del S'crMario infrascrito.

lllapel, 20 de Agosto de 1916.

Gerardo Carvallo.

Secretario del Juzgado.
de Letras de Hlapel.

REMATE
Por ord°n del B"Qor Juez del primer Juzpado de letr&B

pii lo Cm de Santiago eu Ue nutos N.o 100104, «e^uidoB

por la Corporación d* Komonio d- la Produ eion con .¡nn

I uis Escala Cec. ee rerii.-t-nii el dia 30 del actual a Us 15

horas, por el Martill-ro público de f»te Departamento*-- don

Unbfrto Cntéi Es.:nb«r Im sigiti-*i'te uinquinaria:
Una C -sei-a.'idor, Allis Chalmers modelo 60,

Un Tractor Al I» Chaluiera Mode e N M. 15217.

Ün Arade de cu*tro puntas d» 14 N.o. 1029,

Una rastra de 40 discOB de 20 X 1771.

La itii-ipnun- m estará a ln vista de !<>« interesados e' din

del remato en los patios del M< ilion lVrvtnir de la Cia.

In 'lustrín! Vera Anu?,*.-*d nt-a en el exlierte ri1** ;>•?■* t i vo que se

rnctientra en >-l .luzga.io do oita loialidml o biéa en la C.

de Ciedito A .:v.!
'

.

Se da ei preonto aviso en cumplimiento d« lo ordenado,

GERARDO C VRVAI LO CA>TR0

Secretnrie JudiAial.— lliupil

¡Señora Señorita!

Se forran toda c'asi- de botones y heb'ilas,

Paia Trajes y Abrigos en sedas y la**as,

F8 C A K II E R A 121

Cousulie precios sin rompí omiso
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FERNANDO ALESSANDRI

representa un nuevo concepto politico

TENDIENTE A HACER DESAPARECER EL ENCAS1LLAM1EXTO DE LAS CORRIENTES DE;

OPINIÓN DE DERECHAS E IZQUIERDAS

EL TRiUNFO DE FERNANDO flLESSHNDRI

-SERA EL TRIUNFO DE CHIlE-

Asista a su proclamación el Domingo l.o

Inscripción de dominio
La labor de la sanidad

Et profesor D. H Sin Marlln, al presentar a la Univer-

En Iob tutee No. 205¿-\ se ha presentado don Max raí- aidsd de Concepción un pisa de Balubripad regional, tuvo palebraa

liono Martínez Vásquez eo licita du uua eo cnnf .nin I* i al articulo elogiosas para la acción tía |ob serviriuB sanitarios, nacional ee. Aún

:>H del R«glamf.nto del Registro Conservatorio de Bienes Rsices, ee recuerdan —

expresó
—

. loa afloe dA crtlora que costó veinte mil

te ordeoo la ¡n8*:ripcinii de 'a escritora pública de f-clia 7 de Di- vidas chilenas, y que azotiba prácticamente tolo el país; aún se ven

ciembre de i*J40, otorgada antw ol notario de lllapíl, por la cual carae tatuadas por la viruela, que noa hablan de eu proximidad pi-

consta oue el Juagado de leris de l'UpA a-Jjiidico en remate a Bada"; aún se recuerda en Arica, Valparaíso y otros puertos la peste
don Maximiliano Martínez doB hijuelas de t-fr-nos uhíendae en bubónica. Sin embargo, todos eatos peligros jde lai enfermedades

Cunlanu^, d« ostrt d--pnrtameiitn, qu • tienen Iob números 1404 y 15Ó4 peaiileucialea han pasado gracias a la labor de titanes (realizada por
del rol de avalúos de la wornu.i* da Silninincí y qu-* desiiod.n: el Servicio Nacional de Sb ubridad. Siu ir mis Ujoa, en el momento

La' primera desüuda por el Surto, v ■*• ur, c >n hlju"lHe de Maxi'ot- actual, Sanidad está enfrentando con un éxito halagador, y qua nos

lia 10 Mirtinfz; Creí te con Q lebrada de Cuuligm y ¡'oni-me c o debe enorgullecer, li lu-hi o>n;ra la m. liria en el Xiriede Chile,

propieda' «i=? l> ■■nrik P eién viud* de F^jirdo. La se-uula des incorporando a la economia naciinal valles fértilea que podrán ssr

linda al fl..ri(, cun pruid-dad de Ju i a Tapia vinii d* Kují*, ni explotadoB intensamente sianiogúa peligro.

Sor, con pn.piedad de Juné Calderón, Ori-nte, ten quebrada de Cu* -

lagua y Pouinnto, con cainino púlilu.n.- Estas [rrr.pipd.id-i.' per*»', o-

nan anterior m"nto a dnña Catalina Tupín. Kr j iz-iad-i, ron f-.-hn

22 de Agosto ordmirt uublierr *mi rfricio I . ai.K-iiu: ■? í \uU ea ü3SKS*i " ¡S33*
i-.-rie', en cunfunuidnd a la l**y.-- Se da 'el pr.-sf-rrite en cmn-'liiuieuto

de o ordenado — lila-jel, A,. o to 23 de 'J-MJ

Gerardo CirvaUo Castro
1

eo telo rio Judicial.

4,-a aniversaria Celebra Asociación de

nrirh i

ni qu,

Posesión efectiva
¡i

P,,r eutn del Inalado d* lotraa do eeta ciudad, f'cbíL's 1 i-¿-, \\ . \>.n,n _[,

del ai'nal, se h-t c-mc* Ji lo h (o c-*ií*m e'e*tka deles bienes de U Arbitro : M.innk-.v'.

h-reojia testad-i qu dad* »l ftl""ci nicito de d-iña Gu'lsrmma íía- H.f,i.t Has R, "ib m

l'ardo a sue h-r^dT.)!' tr-atamof t iriuB doEVi .Sin del Cirmeu Rijo Arlnno- Sr>: Cana-

y doña Dflfins Gallardo d-lií-jn 11.15 Hrs. r,;inn,lor

S' dii el pr- sesiu-
m ie . en cumplimiento n lo fird' na3o. Il.-Oll-.. I" n I.

lllapel A«iibI'> id .7 VM6. ]) ,■...<-■

11-

Ger- rio |Ca'v«l o C í

5»ci.-ia i. Juiica'.
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Proclamación de la Candidatura

Presidencial de

Dn. FERNANDO ALESSANDRI

POR LOS PARTIDOS LIBERA',, -REGIONALISTA, AGRARIO LABOR1RTA, DEMOCRÁTICOS.

RADICAL DEMOCRÁTICOS. SOCIALISTAS AUTÉNTICOS V ELEMENTOS INDEPENDIENTE?.

El Domingo l.o de Septiembre a las 8 P.M.

20 hrs. en Avd. Ignacio Silva

Se inuita el pueblo eu general



r
La Voz de lllapel

AXO II — lllapel, Domingo 1" iK* S-pt ;cm

Edición de 6 páginas
— Pie

l!Ufi — X.o 3»3

Partido Rejionaüsta Independiente

Proclamación Oficial de la

Candidatura Nacional de

Dn. FERNANDO ALESANDRI

Hoy Domingo l.o de Septiembre a las 8 P.M.
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Úhíí de la Junta EIscíoral Departamental
En lllapel, a veintiocho de Agosto de mil novecientos

cuarenta y eete siendo laa catorce horas en la Oficina del Conser

vador de Bienes Raicea del Departamento, en cumplimento del

art. 48 de la Ley General de Elecciones se reunió la Junta Elec

[oral Departamental compuesta de sus tres miembros que suscri

ben a fin de tomar conocimiento de la comunicación referente a

la constitución de las Mesas Receptoras.

COMUNA MINCHA

Primera Peco ón Extraordinaria se constituyo con la ina

sistenc'a del vocal señor Alfredo Araya .el que fue reemplazado
por don Floridor Olivares Bacho.

Primera a Quinfa Fermanente-? Un1das se constituya
con la inasistencia de los Vocales señores Humberto Tapia V. y
Samuel Tapia los qua fueron reemplazados por los señores Alber

to Q-armendia Valencia y Liborío Arojs.

COMUNA MINCHA (CANELA)

Primera y e-junda Eítraord'n-iria Unidas se constitu

yo con la inasistencia del vocal señor -.Ped'O Francisco Valencia

el qne fuó reemplazado po.* el señor José Sotero Vicenc'o,

Primera y ¡Segunda Permanente Unidas se constituyó
con la inasistencia del voe.il señor Nicanor Roblen el que ¡ne reein

plazado por don Jorge Amonio Valencia Guana.
Tercera a Qu n*a Permanente l'n'das se constituyó con

la inasistencia del vocal tenor Tolentino Briceño y don 0>ozimbo
Miranda Jos que fueron reemp'azadps por los señores Ildefonso

Chavez y Alberto Tupia Bugueño.

OMUNA LOS VIL'") í (QUILIMARI)

Pr mera Sección E ü: í rao rd -nana se constituyó con la to

talidad de sus miembros.

Primera y Quinta Permanentes Un das no so constitu

yo por haber asist'do unicamen'-e los vocales señores Custod'o
Cordova y Solano Astudillo y no asistieron los vocales señores
Salvador Jamett, Rafael Pardo y Aituo Canelo los que fueron

reemplazados por los señores Emilio Canelo Cordova. Heribeito

Jorquera Salgado y Rigoberto Varas, la Junta les fijó el dia 31

de Agosto a las 14 horas para que se constituyan.
^" No habiendo otro asunto que tratar se levantó la ¡**es;ón
siendo las diecisiete horas quince minutos.— R. Sotomayor C. Pie
sidente. A. Ramírez. Tesorera.—R. Fuentealba M.—Secretario.

Es copia conforme con el acta original que rola a fs.
231 y 232 del Libro Protocolo Electoral.

Renán Kuentealba M,

Secretario Junta Electoral

ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DEPARTAMENTAL

En lllapel, a veintinueve de Agosto de mil novecien
tos cuarenta y seis siendo las catorce horas en la Oficina del Con
servador de Bienes Raices del Departanento, en cumplimiento del
art. 48 de la Ley General de Elecciones se reunió la junta Electo
ral Departamental compuesta de sus tres miembros que suscriben
y no habiendo ninguna comunicación sobre constitución de Mesas
Receptoras sei levantó la sesión siendo las quince horas diez minu
tos.-R Sotomayor C. Presidente.-A. Ramirez. Tesorera.—RenaD
Duentealba M. Secretario.—

r -i. d

Ea
?0pÍA conforme con su original qce rola a fs. 232 del

Libro Protocolo Electoral.

En lllapel a treinta de Agosto de mil novecientos cua
renta y seis siendo las catorce horas on la Oficina del Conserva
dor de Bienes Raices del Departamento en cumplimiento del art.
48 de la Ley General de Elecciones se reunió la Junta Electoral
Departamental compuesta de «,, t,-es miembros que suscriben con
el objeto de tomar ¡conocimiento- de la constitución de las siguien

dkdeT
^^ 6 Sulrtt8i08 i™ deben constituirse en el

COMÜN¿ ILLAPEL

'- m^taTí
*

Dfci™B P!™«"«"^- unidas se constituya con

i uo loi ei eenoi Carlos Frencisco Davin Rojas,

COML'NA ¡-AIAMANCA

Primera Seccón Permanente ^e constituyó con la ina

sistencia del vocal don -Luíb llravo Pocco el que fué reemplazado
pur el señor Hoque Albino Alegre Cruz.

Quinta Sección Permanente te constituyó con la inasis

tencia ■Je los vocales señores Miguel ( ortes < oríes y Guillermo

González Gamboa los que fueron reemplazados por los señores Ele

odoro Valenzuela y
'

uis Escudero Yanes,—respectivamente,
No habiendo otro ai-un

-**■

"''e tratar se levantó la sesión

siendo las d;ecise¡s horas ocho m uto —R. Sotomayor f\
—Prei-i

dente —A. Ramírez —Ter-orera. J nan Fuentealba ti.—Secretaria

Es cop;a con'orma con su orig . 1 q ie rola a fs. 232 y 233 del

L'bro Protocolo Elec '.o a!.

R) íán Fuentealba M.

8* otario Junta Electoral

¿CTA DR LA JUNTA E -ECTORAL DEPARTAMENTAL

'

En [llapel a veintisiete de Agosto de mil novecientos
cuarenta y seis siendo las ca'o -ce horas, en la Oficina del Conser

vador de B enes -/.a-ces del Departamento en cumplimiento del

art. 48 de la ey General de Elecciones fe reunió la Junta Elec

to al Departamental compile" ta de su^ tres m"fcmbros qus suscri

ben con el objeto de tomar conocimiento de la constitución de las

distintas Meas Rscep'or.is de Su'ragio-* del Dspartamento y nom

brar los recmplazan.es a lo.-; vocales inasistentes.

COMUNA DE ILLAPEL

'

r mora '"ecciin Estrahordíaaria r-e constituyó con la

inasistenc:a de loi vocales seño .-es Carloí Ech va-ria y Reinaldo

Vilchas los que ,'u.i.on reemplazados por íeño.es Rodolfo "Weisha-

put i. áceres y Daniel Villalobos Carreño, respectivamente.

egunda Sección Extraordinaria, Ve constituyó con la

inasistenca de los vocal ***■■*! señores Gui lermo Torrejón Cortes y
Carlos Miranda Kojas los que fueron reemp'azados por los señores
Leónidas Alvarado e Isidoro Valencia Sepúlveda.

Tercer» y Cuarta Extrnhordinaria-s Un'das se constitu

yó con la iaasÍKt.eticia de ¡os vocales señores Daniel Pujado y
Gustavo Aguirre !o« que fueron reemplazados por los señores Ar

turo Aguirre Polanco y L.uis Humberto S.i o Dono o, respectiva
mente.

Primera Sección Permanente se constituyó con la ina

sistenc'a de los vocales señores Isidro Martinez y l onstantino Toro
los que fueron reemplazados por los señores 1 uis Armando Ufa-
nade! Pizarro y Miguel Luis de la Fuente.

Segunda Pecclón Permanente, se constituyó con la ina
sistencia de los vocales señores Florencio Araya y Armando Ta

píalos que fue: on reemplazados por los señores Humberto Tapia
Zarate y Selim Dabed Golott.

Peí cera ""■v-o-.-", n P.-- manen-e :c constituyó con la inasis
tencia de los vec.m.s señores jacinto lí avo el que fué reemplaza-
no por el señor Mísael Oroz.

Cuarta y Quinta Permanentes Unidas se constituyo con

la inasistencia de los vocales señores ¡Florencio Brito y
- arlos

í) Oyan-ade! los que fueion reemplazados por los señorea Nf baldo Ti*

jcencio Araya y Juan Traslaviña Torres.

Sexta Sección Permanente, se constituyó con la inasis
tencia del vocal señor Lucas de Jesús Rios Cifuentes el que fue

reemplazado por don Fraucisco Solano Gajardo Campos.

Séptima Pección Permanente, se constituyo c-on la ina

sistencia del vocal señor Guido Salcedo I odi el que fué reeinpla-
zido por el señor Mario Daniel Walker Geisse.

Octava y Décima Permanentes Unidas no se constitu

yó por haber asistido únicamente el vocal señor Julio Mario Pa

llante y no asistieron los vocales señores Ramón Toro Lobo. Ar

turo 2,o Gallardo, Guillermo Torrejón Huerta y Juan Ramón de

la Paz Bustamanto, los que fueron reemplazados por los señores

Pedro Valdns Ei-*poz. Casimiro del Rosario Carvajal, José Pojas
Jaime y Cesar Coudray Martinez, la Junta les fijo el dia treinta

do Agosto a las catorce horas para que se constituyan.
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Gabriel González Videla

El candidato del pueblo de Chile, triunfará en forma incontrarrestable en la jornada del i de Septiembre

De nada valdrán las artimañas de la Derecha, ni el cohecho, ni la presión

■ El pueblo votará por él, porque...

GABRiZL GONZÁLEZ VIDELA

No es un terrateniente, ni un agiotista, ni un especulador

Es el futuro Presidente de C Ii¡le, 1-rap-do, justo, comprensivo y noble.

Todo el Pueblo votará por él
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Auiador A eava
■

I! .1... .,
" -•*i-l..s Mon-enee o.-Raul

V. Casnllo ,|„ ó I,.,va. Il.iiul.ei-,. tl.r'n..- Fio, indo X|'n«-_
'• r... Aelunaa. -Cuille.n,,, Jor. , ->-..■..> U-

pA]
oe ll.-o.loz. - arlos Xnú... -Cas.,,- I¡,.lr,i;a--

- .luán Peralta—

Alíu-du Mai„i.in¡i.-i;„a,,l,. Hana.-a 1*. Pedio Maiauduo.

« '«i*¡® *i®®*®®í*®<5 » '? *S*»®*®«®*®|

1 mmiñ vieToTí
Zy.:KU\e-- -■'. - h '.'.' '-'.v' ''.';'■!.' di

¡Señora Señorita

Se forruu toda i-laso dr lio ones _\ holi illas.

Para 1 rajes j. Al W <„„ sedas j b„„„

i N C ,\ i: R i: H . ll¡r

C -m-ulte ¡.ri'i me .i,, o,„|,„, i-o

lunea a su dislinipiula elien'.-la que ju-onto abl

uí i-ou.ei.-ial su anlisuaeasa.

inl.naudo en la actualidad
^

...,."..- "" en .. .„.„- ... -rlido de R.- •

dios a Pilas y Pilas trescas en su casa habitaeibn.

f
I? VIAL Klll AllAKKI-.X 001 -FONO 61 $

CARLOS TORRES B. I

«',S©*»*»2:í8®S«*»®«®®®®®®1
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Arando con ayuda
de radar

Londres, TelemuQ-jia).- Dn tractor controlada por medio

del radar, qae trabaja exactamente como si fuera guiado por un

hombre, ha estado arando los campos d- t i¿o británicos en loa úl

timos diaB. El tractor es un aparato del tipo corriente, pequeño,

equipado cun los mismos instrumentos que sirven para controlar loa

i.. v' oes sin [piloto.
Hoce algunos diaB, el tractor fué empleado para arar uo

campo de catorce aeres eo el sur de Inglaterru. El tractor fué" cr-

locado tu posición y luego comenzó a ínovorse solo. Abrió diez

Bureos da cerca de cincuenta metro* en solamente diez minutos. Los

virajes a derecha e izquierda fueron hechos pn f'>rraa perfecta.
Este búllante experiu.euto fué A re¡-u lado de loa dele-

nidos estudioB con el radar realisadoB --or el Establecimiento Real

de Aeronáutica en Farnborough, Keot. Si el < ¡eterna llega a ser a-

i*]optado generalmente nignificará una considerable economía de bra

zo*?, pUCBto que un fo'o operador experto padiá guiar a -.-i- tracto-

reB al miáoao tiempo. I." •■■ :•■'■■ mi-.-:..,- s ... igualmente sen

sacional.

Ventajoso Remate

Judicial
En el juií-lo carnluUdo uE-iriqu**' Humo* Gatica y

con Sucesión Alf-uiio Calvez» p< r resolución de i-ste .

de 19 de Ag'iatn de 1040 se h*. ordenad» su.-..r a re_-.ia

deSepliembro de 1¡)1'¡. a las 11 hiris, en Una'iíded.

ii-.-1 p- i., i- -mi / la propiedad .ubicad» on I 1-ip -I, calle G

ción No. 151.

ipach i

La propiedad se '

cuerpo cíe

Mínimum $ 53.000

Para participar en lus posturas o» extiirá '■■ .'.-i

i-Hir!iiii>i hanenm la orlen del Tñbu.inl (».»■ $ "i.hiiO.-

Máa Hr.tfCP-iiMiiiT' »u (io lor del S^-r-tario mfin-cntr.

lllapel, ¡Í0 de Agneio de 191 ti,

Geranio Cirvallp,

Secrctaiio del Juzgado,
de Letras do Mapel.

Director de sind'^ato a

los 21 años

Ha BÍdo promu gads, ron fecha 16 de agento, U Uy 8 502

ilel Ministerio del Trabajo quj inodi/ica >-l «nicu o 373 del Código

del Trabajo que fijuba la edad da ¿5 suis pnr* jr.e ua nbwro pu-

dera ser director de a ndii-ato S e "uce esa e ad a eAo 21 ano***.

En esta form«, ae ba puesto a tono oca di spot*- i do., con la mayor

td*d establecida par* el ejercicio d- ds d-retboa cívüob y políticos

tu el Código Civil y on la Coueiiución P.l.iiou

pLUIS ESCALA COO í

t
'

\ Forir

ABOGAD!. I

J.rr os Civle- Crim nales a del Trábalo f¿

macilm rl» TiiuL - de e erede.le.s. A-aimo- Mil ?i,,s r

'/T ., r,,,,i..,,.ia],.s l'os, oo,-- E et- vas v l'arrica. nes X'

g >

g
'} ALI-MATOS AXTIa LA EXI'MA. . OETE SITHEMA' V Ij
£ A.Vl'E LAS ILTUAS. l'ilUTI s DE AI'ELAI'IOXES

i ESTUDIO: Av. Ignae.oSlni N. !••- Xel 'o ■ a ILLA1-FI.

¡POR SU PU E 51 0...

SIEMPRE OPORTUNA!

t
EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

AD01F0 FLOTO V Ciú. LTDA.)
Protección a la madre

Obrera
Con Isb firmas del VfcoprcBi.lf-nta de la República y

Ministro del Trabajo, fué enviado ayer uo p
n ,■■- -t . de lof al Con

greso .'.■■■ .i,... en .|
ir -■■ --i.l.-'-n divemiu medidas de protec

ción a ■a madre obrera, no modificando el Titulo II del Libro II

Código del Trabajo.
Actual roen 'o el artir u'o 310 nVI Código establece a favor

de lá madre obrera un subsidio He solo el 50 por ciento del «alaria

qae percibo durant* un pprjoHo do 12 ■■
. i im ■ repartido eo b se.

manas después. Eu'e subsidio debe ser pagado por el patrón en la

proporción mogeairia pura que n-uma-'o a lie qne acuerda la Ley
de Seguro Obligatorio compete dich» 50 por cier t . El provecto
modi'ica esta dispoí-icifln estableciendo quo la midre obrera perciba
durante ose tiempo bu salario integro calculado id 'a 'orina eeüa-

lads.

Aei ■ íumo, b« subctitjye el inciso 1 o del articulo 311 pol*
i-i fi,'ii)o-ii.-, <B1 patrón no podrá sin justa causa despedir a la mu

jer embarazada; prohibición qne se extiendo huBta 6 semanas des

pués del parto> La contraven- ion a gesta norma obligará a' patrón
a bfguir pagando a la obrera, KOin*r-a a semana las remuneraciones

rorr-^pondientes haf-tn completar el periodo dn inamovilidad, sin

perjuicio o de las demás indemnizaciones o derechoa que pudiera
hacer valer la obrera de-pedida y de la mul'a por la infracción

Ea el proyecto se corrigen tambieu algunos errores de re

dacción en el articulo 3"9.

(< Carbón de espino
l'ilüI.XA llIJÍJMAMíri
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RleC<*Or«:>ís r^e JH^rxoJ M,

Como ya será la ultima vez que ob invitamos a que on oon

oiencia vtes por el doctor Cruz Ooke os vamos ha hacer la ultima

adverter cia para que aei no tengáis que recriminaros por no haber

dos oido nuestro cUmoroao llamado. Desde el aCo 193H fecba en

qne tomó el gobernó el frente popula**, vosotros y yo ni p.*m p ro decla

ra n>ce "dad aun ■■ a* sin Bnbjr donde i-.ninpr.ir azúcar, tu aceita pita

fina yerba etc, y si llegaba por casualidad algo de estos articu'oe ha

bia que estar haciendo oola todo el dia para que le vendieran algo,
Ahora que se trata de elejir al futuro presidente debemos

preguntamos nosotros mismos cual de loe tres candidatos nos hará

pal r- de esta triste situación: a lo cual yo os nooteeto no votando por

los miemos personaros del aBo 1 9¡íB y en cambio votando por el

candidato Ddeional doctor < ruz Cok; uue es el uoico enn lidato

que no siendo aun candiJatn le dio al pueblo que mfre (los
enfermos ) la salvadora lev de medicina Preventiva La Ley de la ma

dre y el niflo la construcción de hospitales y la de edificación de vi

viandas populares (no Ue qus se hicieron solo para que vivan los qus
lienen pura pagar man du ¿OOO pesos por una casa) pu»s esto oe igno
minia. Asies qne en cinclusion vosotros yá la e«beia put-s t» lo hn-

probado ya en muchas publicaciones qus solo tu elector seráa rer-

QOnsable ante Dios y ante vuestros hermanos si no le dais el voto al

gran apóstol da lo; pobres el nono y verdadero hombre honesto y

de corazón abierto solo para hadar el bien y qua con hechos y nó

ton palabrerías ha hecho esta haciendo y hará como Presidente

de todos los chilenos la salvación de Chile.

¡\o se equivoque.

!\'o piarda su voto

Que ^1 Trvjnfo es

de Cruz Coke

w¡¿ ^p .

*

- R-. ■

-Ai
4>.

¿ „ » i LE

Frente al caos Político

*8^.L

s e impone

^-,. —

„ j*********-- -«r^********"**. s***.
. <***•?■"'•.

^m ^ 9^W^^

fl í 1 h ^

u

\^¡^0' y¿ ^

^•i s
-**

/^\ wj ^r. <**\ "•* -<™*. ■*"*... ,f*y ".***, -'■

'Wi| Wt -^ í \S |W' i *w w* W y ié ™ vi W-

*• I '.--*, I***—* r-»1 r*"*, *■*>,, 4' —*. » IA <-> ^ f í ^*ry r^» l~\ *^ í t /"»

H ..

.

. _,«, w , a

L¿i 'voiiüitaiu iníiuicbrantable

de todo un pueblo agradecido



La Voz de lllapel Telegrama de adhesión a

Dn. Fernando Alessandri
ANO II — Illa|«sl, M.a. » X de Se|,iiembie de 11146 — M.0 385

"" C'6 4 l"''g;°". — Preco í 0,00

Cédula de Identidad no

es obligatoria

«Al llamamiento,—d ce el articulo 6R—- 1 ,
# os

ve acercará a la mesa v bnnHrá B» c .

'

-.
sufragante

t:vo .1 lado del numero^t^"^
"' "'"'"'""' "^^

.Si hubiera conformidad entre la firma , |, „„. .„•-..
en el Registro -y coincidieren la, es-pecficacione» en él anotada»ron la perr-on. del suFragante I. Mera admitirá el "oficio
de,dentida*dl•de^nf,íf!,d„t• """^'^ P¡™ 1'-^ cédula

regenerali^da'V^ro'e/^Etrd'T "

"A?X **-
el |to de, snCio, LZZtZ^3 ¡SjSS^iKHdad, o, en ultimo, la praeba dactiloscój>:ca.

Fernando Aleesandri

Ovalle.

¡ami. k.l.Al>'>Clle *""*
"T0"»* personas , desfilee que Ill.Del

Pueblo d.in |,r,em""d0 ía' P™=l"»*ia <a»didat»r..-P„ntoPueblo de II apel adhiérese gran manifestación que dará Ovalle

en nombre de la patria piden patriotas Ovallinos anovar candidatura ínturo Presidente.
apoyar can-

Ovalle no debe olvidar que un candidato ilu-

lanaia Coquimbano. liándose a pasar mejores dias a Europa si
gundo engaño al Brasil y el tercero ya no nos engañar! ma? ,

Afectuosos saludo-

En Tus Manos

Esta ei

Destine de

¡y,
A

CHILE

Vote Por

¡Dn. FERNANDO ALESSANDRI
1 Una Honrada Posición Política
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Expulsión Hace

El Partido comunista
Con fecba 29 dol presente mes ol Comité" Local de llla-

pel adopto la siguiente reaoluoióo: Expulsar al ex militante del Par

tido Comunista Jilberto güiros y Abdoo Tapia. Estos individúen

do Btipieron acatar la disciplina y linea Política del Partido, des

prestigiando oon eo iiitl comportamiento en eu vida privada rela-

ganiiose en su máximo basta llegar a la nefasta acción de «malver

aar» fondos dol Partido.

Se pone en conocimiento da loe militantes, simpatizantes,

amigos y pueblo en General esta resolución del C. L. para que no

sean sorprendidos tomándose el nombre del Partido Comunista en

-.malquiera actividad.

Por el Secretariado del Comité Local del Partioo orna-

Ventajoso Remate

Judicial
Eo el juicio caratulado sEorique Ramos Gatica y otros

con Sucesión Alfredo Gálvez» por resolución de este Juzgado
de 19 de Agosto de 19J6 se ha ordenado sacxr a remate el L7

de Septiembre de 1946, a Ue IL hirae, en la Bala de despacha
del señor Juez, la propiedad ubicada en I lap-1, calle Constitu

ción No. 151.

La propiedad se rematará como cuerpo cierto.

Mínimum $ 58.000

Para participar en las posturas se exigirá boleta da

garantía bancaris la orden del Tribunal por $ 5.400--

Más antecedentes en poder del Secretario infrascrito.

Ulapel, 20 de Agoeto de 1946.

I Gerardo Carvallo.

Secretario del Juzgado.
de Letras de lllapel.

Se vende
POB VIAJE El, SAI.ON DE REFRESCO

.LA PERLA» UBICADO EN ALVARES PERES

E8Q. PRAT, TRATAR EN LA MISMA CASA

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

">

ÉM«OTfr.l»t>OIUS AUTOMZADOSi

AD01F0 F10T0 Y Cl», LTDA.

Carbón de espino
Por saco a $1.20 el kilo sin envase puesto a

DOMICILIO ordénelo a UKBIN'A HERMANOS

ALMACÉN de CUEROS
PEDRO NI GURAS R.

LORD COCHRANE ai SANTIAOO

Importación _

Representaciones — Articulo» para suelerlas

Talaba, loria* y Fabricauto.a ,t„ Calzado y (auteraa

Cuero* finoa paia calzado de medida

Despacho contra reembolso

OFRECEMOS NYLOX TRASPARENTE y er. .-olor.» CULEBRAS e„

res y natural Fabricación Argentina.

HORMAS PARA CALZADO

Enviamos muestras y cotización de procios en cualquier ailjculo dol ramo

Espe ramos sm ordenes.

Extravio

debiéndose extraviado Titulo

N° 20252, a nombra de Teodoro

Daved Magluf pnr do* acciones

de la Comparta Oblicua de Taba

eos. ae declaro nulo y ais valor

alguno por baberoe dado el o<rl-

au eorreapondieote.

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

Atiende «olamenter a laa jiersonas

qu» tengan hora solicitada

CONSTITUCfON «si

Se Vende
¡^Una casa en Alva'es Perea ■

cuadra imedí* de la estación pa

ra arriba tratar eu Vioufla ato*

kenna No .12
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ALERT
IV ido l'ul.l ■a- hi nrrleíaar], que

.

el dlr 4 • S-'ieieinbre l'fsao

lam-11 el riunl'o de sn andida

.;ili-(iiií-

Esta directiva está, en conocimiento de que

es i-e coiicontren inmediatañiente después i-iu- su tra

Fe trata de agrupar gente que salga a la calle ¡

ra que sea el resultado de la elección».
,

.

De este modo, se pretende. crear un clima de violencia que a-uule • anticipadamente el .,

resultado real de la elección. N

Los hechos que denunciamos revisten inusitada gravedad y son M-m- de la atención

^"del Gobierno y de. la opinión honrada del pais-

P(-me¡ani'-s procedimiento!* imlican clfti-iimf-nte el propósito de desliar el proceso eleccio

nario de su can <j it.'iH.i<.-i.iLii:u ante la mminsaeia de la derrota comunista. ;

El pais debe permanecer alerta
frente a tan graves maquinaciones y disponerse a defen

der cou patriótica energía1 mis instituciones fundamentales.

, de li. '.''ui.¡¡<!*ini''i Presidencial de don Feni-nido AU—andri Ródriiíue/
L; Di,

,io todos sun* adherí
hace, en e-ic ■■ i-nt r.n. un .-i-.o,,

chilenos, si el caso liega, mis dcne..-> repubh

OS 'AR URZÜA JAHAMIL 0

Presidente del Partido Libeiirl

CARLOS 01 FUENTE-*

IMii.*- dei Partido Demociá' co

ilARMADUlíÜ GROVE

Pdte,' del Partido Socialista Aii't-nijieo,

GUILM2RMO MU LAS PAR >DA

Pdte del iarti.do Labor it-ta

GAL*VAR1N0 RIVERA

Pdte, del Movimiento Renovador de Chile

ARTURO O AVARRIA BRAVO

Director Gral. de la Campaña.

los exhorta a cumplir nonio

FLORENCIO DURAN B,
■

Pdte del Partido Radical Democratice

EDUARDO NECOrilEA

Pdte. del partido Agraiio-Laborista

AUt'iU-TO SMITMANS

Pdte. del Partido Liboi-d Pro^reMsta

SANTIAGO I.ABAROA

Pdte. del Comité Independiente

IGNACIO TORO

Pdte. de la A. F. L.

?A 7 ' J ¡T* C1 'T* ^
r>.

•ar::

Sr
.ia. <mxi zi ~r.sa

Fuijn a eu i.iovordur, los c-iquisii™ v «f-ninío. I¡ I. o«

CAROZZI
Ventas p^ mayor y meaer

para ¿A-z^ inüraasSiata en..

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

/Vviso de Remate

Ll*ina-e n cnnru-K- de nnircpd-ntt-H \o,ra proveer oua-

r.cín :.!,i-/^. nai-, ii» . di.í:. tn< ■■ ''lom-nas n ¡n 'V.-.---> ■ '-.- Furmnción
'

■ -. ir. le Vise ■ V.i.fi'ii'ii») q e á": i ■cío:, a oo la Escue

la ^"nn.il : i¡ .-,. i i ■ .'. i-i" io Níurt'-'S d---la ti 21 da Septieoo-
? bre basta el ''21 de' iii^Vnibr- del «fio fn rur**-**-.

v'iiquii.it(rf:'Fcr CiTrc-mZ-Hi. de F ■■-■; Ib Técnica*? Femeni-

1

"3-1"-- coa ,ftul" dti l'¿?* del'Abo, Vroi-s» K-'-m-iuia DomÓarica_
Oo. IL-.licr LUrta'lo 5° »fí'i de lluriiauidadea 0 estudien

equivalen te».
iu— Edail: 18 hnFta 35 «ños.

Documentos que de bon hl'ihi,¡. uVu fc: Certificado de ee-

'"

ludios Corlíru'.^O d^a^'C^lfii^, r<T U .cid» de. -.■..■¡..n-nt.) v wr-

uficado d¡ -A-A^toe'A, por 61 Mé lie ■ u..i;--r> de la 1*.; .lid-nd

..-! A '.'■■ di ■!■- Z'-e, "O A 'oes que
-■■ bu ii ■*■■*■ -u a t'-**i 1 ■■»-'!«

V -'dei postulante, ilicb'í servicio. -

Loe íi]'t¿.-.-.(íi.k".t»r5 - r

Oíi ina de ■■' ■' ■ I1' A>y.-,cZr.

hasta el 5 de >-. ¡lit-iuiri-c pi-í^iin
El Inspector He'o:ar.

■^■■ZZfy'Afo-^.Zp'^.Z-
'-"
Z7£A

■*:

^ f ,---. *, n^-y,

¿i W k Í .- íi si -ík W ¿J Á «

* de Frutos del pais |

Z-

da en él ¡u;**i" ' C;'_*;t
pia*, ol l" de Si-;ri;.-i

el juzgado U |"i"'l;l
dad del driii-m'1"11"

.*,n 1er. Aa/paZ. Civil de Simpa i."

„ f.Z.OS /.l.-l-l- AuilorU COU
I ¡..11/

■c pi-uximo
a i.i- ' - J horas, te íen

. 2-í de la Colonia ' hach'üt-. de

Mmimun: Sóó-UOO

p,,,r,j .—Al contado.—

Bok'ia cl«.' íarantw l11" o

Dtm.1*- Uo--c y
antL-cedetiu rriii d.l Tribunal

Kl P]C>idene

en la In-!*r>cc¡ r*tn Escola v

le *E.lucac íin Pii-uarin

J<¿^®®# -5^®»^

F^ ..- r$ - •- •

ni
'O

SlJ '<J -wá -* 3U

,r,fi — OiMlla ¡i
•

¿ l'.ll ... ,l.al !'.,[.. E-perlllll.la.l 00 llueallle- V Ueí.a,,..

S ,.aa.,..-CAKIlilX DU KSPI.M1.--I ..-..i,...- ealrlad) pit-cio»

9 .... C i Venlii do l-'.u os dol Pala

®
# ARTURO A i M- IR RE

®

®
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Candidatos fueron invi

tados a la Presidencia

Por intermedio del Secetarí) General de Gobierno, el

Vicepresidente de la República, dou Alfrede Duhalde, invitó ayer
a los candidatos presidenciales, enflores Fernando Aleesaodri Kodri-

guez Dr. Eduardo Crua Corte, Gabriel González Videla y Bernardo

Ibafiez, para hny mi-*! reo lee a toronr el té en la Moneda.

Eu eeta
■

<

t

■ . 1 1 u m . 1 - ..I , el Miiii&t-o del Interior dará a co

nocer a los candidatos las informaciones oficiales Sobre el desarro

llo y resultados del acto eleccionario.

El gí.to del Vicepresidente de la Rspúblioa tan si*]o muy
bien recibido en toios loe circuios como uu gesto de EÍgoificaeión
deomcrátioo.

Instrucciones al Cuerpo
de Carabineros

Santiago (AP ll).— El Director General de Carabineros
Generar don Eduardo Maldonado Mercado, 'ha enviado instruccio
nes precisa para el (.'ucrjio de Carabineros de todo el pais. sobre
su actuación en las elecciones presidenciales del ,Miercoles próxi
mo.—En el radiograma fiiviado por el general Maldonado a las
cinco zonas en que es1:., dividida la organización policial en < hi
le, pide a los jefes de cada zona que envíen a los funcionarios de
su dependencia que debon asumir el cargo de jefe de fuerza en

viarles una circular adviniéndoles su ineludible obligación de es

tudiar concienzuda y m nu.no--,i-,aon>o A toxto de la 'L-y do RUc-
cienes y demás di-pnsiivon** U^Aos, que fijen sus deberes, obliga
Clones, atribucinnos y du uclvy-x cou.enulos especialmente en la Obra
«Orden Público».

Debe recordársele*—dice el general Maldonado—si; in
mutable posición de <er inflexible, ciónos, justos y precisos' en
cumplir las leyas ab-oluU seguridad d.- la más estricta imparciali

es eo lucha.dadjy garantíala todas las e

El Partido Regionalista
Avisa a todos los simpatizantes de la candidatura de

don.

Fernando Alessandri

PaBar a re i *f r a r sne votos de la secretaria que esta ubi
cada en caite Constitución 444. para evitar engaños por andar
circulando votoe que p^r su taun-a-) y leyenia son nulos.

,n Preaidenta

Prohibios Sas RlisifestacioFiss
De acuerdo con las estrictas ¡disposiciones de las lejer*

electorales que nos rigen, desde el mediodía de hoy hasta después
de dos horas de llegar a su término la elección, se mantendrá

suspendido el derecho de reunión, prohibiéndose las manifastacio-

ni'- .. K»nn:f)i)ns poblims d-- cualquier ge'-nero.
Cube scñubis también, *pi*- durante el dia de la elec

. .... a nadtü I- -.-i.-r p*)rm:tido exhibir banderas, divisas u otros

:." rran a V_>okecisco V iidosoLa

Contador Registrado
Atiende de|7.15 .1 *•

;■ n.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana y a 12 — Tarde: 8 a 6

y
Confección de balances, organizaciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

Calle Constitución 350 — Casilla 320 Telef. 92 .

—:—ILLAPEL— :—

En bien de Chile Sa dignidad
El COHECHO es una LA JRA MORAL. Denigra a qui

én lo incita, y a quien se vende.

Algunos hombres consideran la PRE-1DEXCIA de la República
nomo ún. negocio más, eu el cual se invierte^ capitales para recu

pelarlos después con intereses usurarios.

OBRERO no te rebajes, repudia con altivez a los traficantes que
declaran querer el bien de la Hatria. Pero que an los é. hos deni

gran al ciudadano, aprovechando su miseria, piara convertirlo en

un CARNERO.

Rechaza la insinuación que te prostituye, y sigue el d¡g
no camino de la liberación del pueblo, por el esfuerzo consciente

de sus hijos. Candidatura Gabriel Oonzalez Videla

Concurso £¿gi6nai de Cü-..*.:c;

VALIDO POR UN VOTO

EL CUENTO DE MI PREFERENCIA ES

Deposite este voto en la urna colocada en la Surursal Sei

Maniobra Ingenua
Desde diversos puntos del pais se nos comunca que se está difundiendo, por telégrafo

y radio, la noticia del ponióle retiro de nuestro candidato, don Fernando Alessandri Rodríguez,
para dar una imaginaria nueva candidatura presidencial.

Frente a esta maniobra de nuestros adversarios, la Direccirtn de la campaña presiden
cial de don Fernando Alessandri R. declara enfAtice y definitivamente que toda noticia sobre retiro
de nuestro candidato merece ser calificada de ingenua y que, premunida ^de los antecedentes del

caso puede asegurar que el trir.Fo del señor Alessandri no sólo será inconhancstable, sino que se

obtendrá por abrumadora mayoría.

(FDO),—ARTURO OlAVABRIA BRAVO

Director General de la Campaña
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Notas sueltas

Visitaron a don Gabriel

González Videla

El Gübienin br¡ i .Uu ha rr-su ¡to in.-t,:Ur c-n Aa---

Aires uua Misión de A¡i ;i.iitt>i.'ióii .\u? ri'¡Tr-..-n"1 al rai'ii-' .i ' ''i'-

táüico del ramo. Estará al frente d' 1*. Misión Mr. A J. C-i ko ?

dependerán también do él todaB las ¡cuestiones referentes a c?rpu'e-

Tendrá la ayuda do técuicos especiales para otra cree de pr duc

tor*, el pníperito qiie ha Ik-vado a crpar la MUi'm r
■

-UA* i ¡;
'-■ o --,-■■

debilana^nte ioforjianio al ¿liniste io da Aliiii-.ui-ilrión H-j b s n.-nn-

tecimieníoí que afect' n a lae expjriaeionea «rgat-rtinas re' a cinc«das

con la política alinn-juíi n» y*c>:dhar to Us las gosti mea del G tbiar-

no para la importación do vlverpa Rr^oncinoa

Durante muchos añie, Ion in-iení'-rng dA dernrtam'ito

brilím'o de - —.Zó'; ■p-;'u .-.-■ h^n b "t'tii Í-> uní p.i >mi i-nobi^-V-*.

foritra 1" pf-üiíít, cny\ l.u'va ,y<n.-r, ii '¡'ra qu-?. sirve 'la fon a Ib'

cables de Us cuairA-a M- l'nni:' ,--. Fs Ap-i-'w a ■,«-•*■ -.e. «n Ubm

ba eidu mái difií'il qu
■> la tcns !a p.r 1 19 amas ríe 'á-i; av.wa ei

difícil alranz'r todos los cables "qua forman grand-s hacen r*e itro

de las instalaciones. G en f ralman te ee emp'ea el meto lo de aplicar

fuertes corriente**! do- ñire para volar los hu vos ^e Ue ir-ü-chis.

Aunquo se r-iguo «ote pro-e liini nti. tii^l-ü p"lilo= 'U nu vos

Ciblo3 9a cj.UiJj.'Lrtn ir'i al.b olio i¡ i j a set.i ;■ >:;i
*

'ntj- a U acc.On de

la polilla.

Beneficios de la

Betarraga

Don feJro Luh Goizalez on ■*■•*•>■-„ d^ ln S<icied>'d de Fo.

raento Fabril expresa qu- el cultivo d' h te arrala, qua se ensaya

eu el Sur dA paia tiene la ei^n ti'c in.rvt.m i : req ii re la i.pl [na

ción de rnuc-hus ubouoa que n**»-it"> territorio prolijce o pii-de

produ-ir* Fr.c'lnio .ir; coini ¡l cal'v.x ei r.itrW.i al «fi > s ^ii-n-

te do a ca-Xizd- be(tarr*gn la si- rubras d* tdps y de Ai -...".-

dnii u,i rcuiin-.i-niiri muy elevad". 1 ■ i I - a Un m.-tus lo A- ,
■

-.

qne

ba.dcja'in la betarraga h-oi 'i*>r.iv,-cb -..¡dí con el «xito en U i*ii-ni/,i

del ganado vicuno y en A mi'U'nto J-iIh pro.iu .--.'ion de la !e*b\

En el día de a ver p^riron a visitar \ felicitar a don

!";,r!r,i,-l R0nz.i!ez Yi^la 1,- sg i nies po-i-o:. .1 da 1 s | 11 IVe-idan

t¿ cl-, 1 t.'ou-ei.tde Defensa fir-c;il. A Ale T .. 1 ■ i s.ui nm, ,1 m .].,-

.-■ Santos Silar-, Mini 'i-, de Sa'nb* i i. d d,,., Re. Guca Y.'J, ,i-

.ii''>. de Ti-,ray CA mizuci-.ui dad Rolo -.-><, i\.;i r.-ras <:A.,a, Ar

io. .;y<< de Suena Mmi -ñor ' :

n.-.n-- -- A ■ 'bis. o Mmi- A. ■ : .ln*

i;-! Lii'r.iin cou ¡iiri?ii"-- ■:■! ■ aor* Vi ■■ [a -u-|>
■■ (.ordiulni'-'ii.e i;i-

;c e ¡sü.loírf )"*>!■ in- dijeren' e.- y.-tA,'. -ni,- .pie ■(jera resolver du-

raive su gobi.-rno.

En homen;. ie ai Canciller

El Golii:-:ao de \'i-tK'*'.n"la a comnn'cadn a nuestro Oo-

irernn .pie ln nsiicto lUuie fl nomine ii,l (.'¡uiL-Ilcr chileno don

Jm']nin Fernandez a una de i-u-: principales avenida como un ho-

ui'ii'iü y coui.i rüconoc:in'en:o a mi alia labor do conl'i .i ■■- ni dad

iatüi-iimírif.uui v ii-i-ini-iiio ,e ln ¡m".. --ma lo extr.-i n i -ul.n.-n: c

qu.- .-l señor Ferníuu - -lu -. -.■■* la ndin'ni .riaT-i.ni tlol H-ñor G'Jli

■fPA-- V.d :1a, >--■ ¡/ii ¡ra ov-n < -. udo rl U ui's' evo de R daciones ex' i-r io

reí, -n Vista do la br-.ll r:i' ,- iiotu-u-iou quo le lll c.ibi.lu dosumpj-

\ LUÍS ESCALA COO

i ABO HA DO §
¿ Ju'c'oa Uiaalr-a — CriminalüS y del Tullíalo ¡Q
• Fuimaci'.A ,e.. Tí ulua de ¡irupirdades.

— Ásmalos Mineros W

W
y

i .,i,,, .e ala , l',,e aloraos Eíuieivus y Particiones K*

íí ALK'iATOS ANTE LA KXt'Mi. I()[M'K a,rPI;i:MA¡ Y

'¡ A.N'li: LAS 11,'IMAS. l'iIRTKSTli: AI'Ial.Ai IIIXKri

'/)
mo i.ll-lLLAl'EL

'"■--- a
■

.

'
-

e
, a .,

-

I f¡ .

VALIDH I'OIi UN VOTO

EL CTE-YIO DE MI ['RÍFEllEXi'IA ES

Dejiosite rale aolo rula a n.i ,,,a,...,|. rl:

«■-' |-rancisco Vildosolu ^_-ofee
Contador Ir -^

- niúu

l; [ Alaeiule do 7.15 o 8 |i. m.

Renán Fuentealba Moena
■

:
ALIONADO

Allende: Mañana :, ., ¡2 - 'U'dr 3 e

a. (le a. II C Mlll.'.eel , 'a --.I. L

,...,.„. ,. , .,. ,|.., .
I , ea ■ -.i aé

. al ,„,. „„ . ■• '.:■■.•"-• '■ ■
'

li.\i'::i.

a.aeie :a;la-a X.-' 20-

Socialistas apoyaran a

don C.Gonz'i'.ez Videla

En reuni n d«l ¡.iflr'i.in S iriblitin <yv a¡-o:yar-*iU la Can-

diíatura d 'I príiir Romnr I . I -sñ-v y quo d si- ni principio rr-

r-onocieron bI tri'tií) ri- dm da'ni.'l G 'ii'á! z Vi ¡cía acordaron

p e tar su Bpnyo al Gol i rno rtel fi-ñor Vi i-!,i y con eeta motivo

eo entre-fisto el urñir A'varez VilUblanca •■<»! A c u lidato triu-ifan-

t.e n quien dio a cni-io-ier el «cuerdo tonal- ñor «i partí ln, el stñor

ViJeU agradeció la actitud tomada por es'a fi.-.iiuü d.l Pait do

S iciaüata.

El dipuia'ln liberal don F- man 'n : nren Onrtinez y que

n¡ ovii la Gandid-lora del t,Ti <r F 1 ■■■r ■ C n*í Ci I-*
,

i n-ue to pr<-

Fc-.tnr su CJDiliJ-it r i a r-cimd^r p r mt^ irovi'H'i ¡s de i'urapaca y Ad-

lofíiíi-nstn que ba quedado vacante con el triunfo del se-ior Go uá'ez

Y déla.

^£az¥,
■y tyifr, ■&■?:•

y
te

y

aceras

er,

ü,. ia. -¿ifc^j. .,,...■....,..
íi»®;í¿íB 35 rus Sai:Ví r>íai^Ai* X
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'^irJ 4>' ¿¿íi :^«^¿ '•ii' &-<. »¡y *-¿ '-*J(4 % '

¡A

17 T HT ,-•■*> Jartioiritcr'

cial constituyó el 'i e 'U'

fonii-siini-'s qui? tendrán a cargo la clalinr.u- on y rleía-

rrollo del 'programa de Fiesvas p.ir'L.iR. la ubicación donde se in '.fa

llirán las ramadas y la fucli.i rt>-l r-mate de sit.ibs wsrá aconliubi en

k -esinn d*) hoy nvcn-dles j o Li 1 Mun'c'palidad acuerdos que

daremos a conocer en niu'-t.a ¡i óxiraa edición.

RECOLEí TADORA DE FONDOS

Srs: Luis Torrea Ampuero Emilio Aivarez, Miyut-l Abu

íjot-'h, Capitán de O-Mil-me n-, A!"::indro Ramirez.

Todo un

Domingo : róxiuio p«<-¡nio v el cu d fu

estuvo uu,< in¿'i'-'' P1"" 1» fX l,lJte >i'¡

ti <->. iio oDtfnido en

qaniíada con ten nob e fin que

inlog-Mite*. y nlqu- can tanta gonti'eia ri

tenoía
*■

y e nn'iUs de U localidad, a dí-ja-iü b> wpo<- i.r-pr. s;--n

sus o i gao i-i «do re a pa*-a seguir trabajmío en b^n fici-idala miau

desvalida.

No noa cabe más que fe ¡citar a uua org-inuaJorefl y

pistamos » seguir adelante por el ca -lian einprenuiJo.

;-;i,if fcfectníido cl

,ro- el ll Z-r>

-I-rj uno. A cual

., ,,sia de Prul-soit--

»' fiesta social y que fue nr-

el Ir (-b f-yuda re 1 *h p<*' o'are*i

,0. di*iirwuila»

Dt; TI UO AL BLAN'CO

Presidente y Diiectoiío.

DS CICLISMO

Sres.- Arturo iliilmoz, Julio Castillo. Paii

DE JUEGOS* POPULARES

Fres. Julio Oast.llo H- Humberto IVvoio--

doy. Alejandro Ramírez.

i *. '\Zí> ¿. i, ¿a. :

■ •**•

n

»0555 ce ba presentado don Maximí.

que «u cnnfjrmiilad al articulo

Bienes Raicea,

n Serey,

.Enrique Go-

DE BiSKET-BA L

Presidente y Directorio

DE ALMUERZO A REOS DE LA CÁRCEL

Sres. Manuel "¿.o Ojeda. Arturo -Fernández.

DE CARREJAS PEDESTRES

Sres. 'Julio Castillo. Alejandro Ramirez. Jorge Aracena.

Humberto Riveros.

DE VISITA A LOS ENFERMOS EN HOSPITAL

Asociación de Mujeres Católicas.

Carbón de espino
Por saco a $1.20 el kilo sin envase puesto a

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS

ALMACÉN de GUE^'OC
PEDRO MIGURAS R.

LORD COCHRANE ¡il — SANTIAGO

Importación — Representaciones — ArMi-ulos para suolerfas

Talabarterías y Fabricante» de Calzado y Caiti.'nir-

Cueros finos para calzado de medida

Despacho contra reembolso

OFRECEMOS NYLON TRASPARENTE y en colon-!- t'VI.I-T.RAS en colo

res y natural Fabricación Argentina.

HORMAS PARA CALZADO

En los autos N<

li^ro Martinez Vásq'^z eul

59 di Reglamento del Registro CouGervatoiio de Bienes
Kal^?'

Be ordene la icectipcióu de la escritora pública d» f-cha ' de Di

ciembre de l!)40, oiorgada ante el notario d» lllaiel, por la cual

consta nue el Juigarfo de I etr-B de HUp-1 adjudicó en remate a

roí Maximiliano Martínez. doB bijueUa de tárenos ubicadas en

t unIaEU»,deeBt« drpar lamente, qu** tienen loe números 1404 y Ib»

del rol de avalúos de la v,oiauus de Salamanca y qu»
deslindan;

La primera deslinda por el Norte, y ^ut, con hijuelas di Masimt-

iano Martinez; Cliente, con Qjebrada de Cuulagua y , 'onieot: eoo

propiedad de Dr.raitila Pastea viuda de Fajardo.- La Bezuda des

lif da al Nwl-te, con propiedad de Jua-a Tapia viuda de Roí*», al

Sur, con pn-piedad de Joaé Calderón, Oriente, con quebrada de Cuo-

lagua y P«DÍente, con camino públicn.- Estas propied«deB pertene

cían anteriormente a doüs Catalina Tapia.- El juzrado. enn fecha

22 de Agosto ordenó publicar en extractóla ioI-UU'. f fijarla eu

c rtel, en conformidad a la ley.- Se ds |el prfBente en cu-JOflunieuto
de lo ordenado — lllapel, Agotto 23 de 1048

Gerardo Carvallo Castra-

¿«.retaño Judi-üsi,

Posesión efectiva

Por auto del Juegado de letras de esta cindad. fecha 21»

d-1 actual, B3 baconcsf'ilo la posesión efectiva áe lea bienes de la

herencia testada qii :dad i al filie. i*nieuto rip doña GuHennina Ga

llardo a sus herederos testamentarios doO* S iri del Carmeu Ri>p

y doña Delfina Gillario de.:Rojo
Ssdá el prtsoate misi en cuuip'imiento a lo brdenado.

lllapel Agosto -¿9 de 1»46. >¿ t

Gerardo ¡Carvtl'o Castro

Seore'ario Judicial.

artificiales.
■

'i'i:i!" í olameule a las j>r-!.=bn ¡s

■

iu.*-
■-, np.xa bx u oVci it^a

CONSTi'lT't'HiN' 2-.T

Extravio

nuestras y cot i/iicmn

Esperamo s

ecio-s en fnabpi'nr articulo del

ordenen

H 0,n ose ext aviado Tilo o

N" 2t¡1..2. n n. ■„.;■ -i - de "1 OOili-iO

Darcd Mu-luí (> r d-n eci roa

k^udo | or hnli.rr.t- (íaiio e. av
-

Bi» coTPopoudienie.

Se Vende
Una casa en Alva-es Verte b

cuadia im*d¡a de la e*"*. o ,
-

ia arrih-i tratar eu Vl-uíi-» Ua -

k'*nua No 12
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Resumen de la semana
Oran Bretaña prepara para el próximo Lunes la inagu-

rac'ón de la Soníerencia ds meí-a redonda para tratar el asunto de ,

I alevina. Asistirán representantes de siete estados árabes y los

delegados británicos, Bevin y Hall, i a Agencia Judia y el Supre

mo t'oinité Arabo de Palestina se han negado a asistir. El Presi

dente Trumán ha dicho que no enviará observador americano a

esa reunión, porque no le interesa. Pero, por otra parte, se sabe

que el señor T ruinan insiste en que entren a Palestina cien mil

inmigrantes judíos más,

El aplastante ¡resultado de la elección en Grecia, a fa

vor de la monarquía, está siendo reconocido por los lideres repu-

blic: n s que ya han expresado sus declaraciones en este sentido.

El regente
-l rzobispo D-im-iskinos presento su renuncia al Rey

Jorge II, qu'en no la acep'ará hasta que no se le informe oficial

mente del reFiiltado del plebiscito.
En la India, especialmente en la ciudad de Bombay,

han continuado los violentos disturbios entre musulmanea e hin

dúes que determinaron la intervención de la policía y las fuerzas

armadas.
Observadores b'en infotmados pioTetizan que había

próximos cambios en el Gabinete británico. Desde luego, el Mi

nistro de Come;-c:o. Sir StaiTor Cripps, que está enfermo, saldrá

con un cargo
al ex'er'or; el Ministro de Educación, Miss Ellen

Wdkinson, dejará tamben el Gabinete por mala salud; el Primer

Lord del Alm-'i-antazgo A. V. Alexand***-!1 r-T-i*á dpsignado para otro

ministerio, y ascenderá al rango de Miuistio el actual sub-secreto-

taiio del Aire.

En la Conferanc-a de la Paz han continuado las dispu

ta- entre los delegados de Australia y tos de Jas grandes potencias.

El Miustro de "elaciones ¡-ovios icos, MolCrov que se habia ¡do a

Mo-cü, re ''reí-ó el Jueves a París en los mismos momentos en que

el secretario do Estado americano partia a Alemania donde en un

d scu so explico la po'icb'm americana frente al problema alemán.

S > hi agudizado el closacu.íi -do entre los Cuatro Grandes sobre la

techa en quo deberá reunirse la asamblea general de la NT.

i- usta se opondría a postergar decisión sobre Trietes y

acuso a Italia do' insaciable apetito de conquista.

Señor floricultor
■■..o

'y

m
y

Fréjoles Semillas

VARIEDADES: BAYOS BURRITOS,

L'RleTAL, IV.ANCOS, Y RED K1DNEY

I OFRECE;

i Cia. Industrial Vera

¡i S. A.

i ILLAPEL

*■*;

Es

Tisis por el desaseo

El doctor don Humberto FliBÍisch del Hoipital de Quillo
ta qt • fue a combatir el brote fpi-ieini-o de fiebre tifoidea cn El

Meon descu rio una i xtiaordiuaria falta de higiene en esta pubis-
n.ióu d> campesin *s >• mineros

ubicada a 6 kilómetros al Norte de

No a ii ; cjii u roa 4.000 habita-aU*. El agu* de uu pozo c->U. tor es

inaa lisiante y la je-jte recurre a un arr*0/uel> con aguas alíamente

i feotautes. cayeron 57 enfermos. Falta agua p itab'e y a'CíutHriila-

do. Sn eitimnn indispensable! medida» bigenmae pira aalrer la po

blación de ud -

nuevo brote

.
_

""'

A
INDISPENSABLE
EN TODO HOGAR \\9

P Palestina en Londres

Sio representantes de Iub énbesm de Iob judioa de Pa

lestina, se inaugurará en Londres, el - róximo Lunes, a reuuióo a

que ba convocado el gobiernn britám o para buscar i* solución de

finitiva dA asueto p*leetíon, tratando de coociliar d .-seos, aspiraci-
neB y problemas entre los mismo» «'retados con la cueetió- .

Sólo e-atarán Gran Bretuñ» y loa repreBi otante* de siete

pa'see árabes, y aunque lo qu« ee estudie y debatí iii.ii gr«n i >-

teiéü, no podrá llegar a eer solución ante la aucs-icia ,'le lúe prin

cipales afec'ados, y seguramente ente la indiferen :i« qu-* el Presi

dente Trumao ha manifestado publicamente por li reunión de Lon

dres. Grao Brutaña lleva a ella, como punto d - partida para Iss

de'iberaciroes, el proyecto de fi deración paleetin i que u.i comité de

exportxa angtoamrricann plañe**, ein qae ello BÍ:nihq'ie que e] go

bierno br tánico sp>ririna tal i ropeoto. Se trata -impl -n-vate de uu

punto de referencia intemtiote Bobre el cual c n*-irnir «Igo mt'yr
a .sn- práticn. La idea británica era la que toa propii<5 intoresadee

propusieran pl-nee mejore*--, que la potencia mmdataria en Palee-

tina habria apoyado inmediatamente.

La buena voluntad y decisión de G-au Bretaña para lla

gar a ua puoto final ei los dramáticos v complejos problemas de

Palestina no ha eido bien (comprendida. Y aunqua en la reunión de

Londres haya exceso de buena voluntad y comprensión, .fultirá lo

primordial, la voz de loi. bando más interésalos ea c' a'uní": la d*

la Ageocia Judia y del Alto Comité Ar»bs d- IVer-tins. Por mi

pane, Ine Estados Unidos ni siquiera e-avian un nb-Tv-r i >-, y en

c»mhio su gobierno iotiete en ha'-r entrar * '"la e >st-i, unos ci«n

mil judios mas a Tieira Santa, ein que bo lia. a resueto a it.>s A

diferendo entre árales y judíos.

Guillermo Edo. Feliá
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Plantas cauchileras

enCMie

Uo reciente aeradlo- del ¡W-

roete utt«oma don Jca" Ortli

Oarmeudie revela, lnj|i»lenci»
de |. lautas

caoehiíerar an nuea

tro peía, de lu cnelee variae ote-

cea en elNorte Cbteo. U ?"■»«-

r. píente productor» de «ancho

eitudi.da fu» le denomin.de «El

Leonero» Deapuat ee eawdiaron

lea topee j otree eepeaee. Le de

mié reciente obeerwctdn, ea el

Colligoa» del conl ae obtuvo on

.1 primor l.oáliai., el 0.360 por

cieit . de .caucho color blanco y

muy e'utieo

(obre chileno en la

India

L« India fiaura, en el preeeo-

te eno, entre loe importadores da

cobre chileno. Eo ol mea do mo

jo ee enviaron e le Indi» leja

na 1,289 tonelada» do cobre.

La mineria cHca

Al hablar da la crieia do la

mineria del Norte, don
Paul Ho

nor Potj- declaro en un» eoai-

cibu minera.
"

.

«Ea necesario ir a la mooema-

[iraeión integral de le mioena

chica, moaiante la construcctoo

de one fundición, refinería y

plaota laminador*, -par» qoe la

mineria nacional, en logar de ee-

goir produciendo minerelee f

concentrado-, pue a producir tea

rraa do cobre, plata fina J oro

en barrea.

Inscripción de dominio
Doña Clemencia Orrego, se ha presentado ante este ¡uz

irado solicitando se ordene la inscripción de la inseritura pública

de partición de fecha 14 de Agosto do 194t¡, otorgada ante el

uotario de Llapel, en la parte en que se adjudica a la solicitante

v a doña Dominga Ester Arcos, una propiedad uWada en calle

independencia de esta ciudad, que tiene los siguientes deslinde*

y dimensiones: Norte, propiedad de Antonio Bugueño; Sur, calle

Independencia, Oriente, con resto de la propiedad que se adjudi

có a, Víctor Jiménez y Poniente, con propiedad de doña liosa Iba

,-ache de Olivaros. -Mide la p,orrd*id In muí, o* ciin-uonln cent i-

metros de frente por 42 metro*. Ti centímetros de fondo.—Rn con

l'oi*inidad al articulo ;,4 del Rogl-imi-nl o del¡ Regisl ro ( -onseivató-

ro di Bienes Raices. A jiiüg-ido ordeno fijar t,ti cam-1 y publicar

Bsta solicitud en extrac'o. p<>r íesohic-io» de ImIiíi dos de .-Vpticm

bre de 1046.—Se dá el pres-cnie en cumplimiento de lo ordenado,

lllapel, 9 de Septiembre de llJ46.

Ginrdo Carvallo Castro

Secretario Judicial.

Carbón de espino

\viso de Remate
.Por ■ enlucía» lar. Juzgado Civil de Santiago, recaí

da eo el inicio* Caja de Colonización Agrícola con González ia-

■lia., el 10 de Septiembre proiirno a las 15 horas se rematara eo

.1 juzgado la parcela X.o 23 de la Colonia Chuchmi.. de prop.e-

dad del demandado,

Minimun: $¿5.000

Pago.—Al contado.—

Boleta de garantía 10°/0
Demás base y antecedente,

Secretaria del Tribunal

El Presidente

Por saco i

UUMICIUU

sl.üO el kilo An envase pnest.o u

,.d*-u<lu a UUUINA INTÍMANOS

HGBÑeiH viexoR !
Anuncia n su distinguid» clientela que pronto abrirá $£

en local comercial su antigua casa.

Manteniendo en la actualidad un surtido de Ea- 9

-, dios a l'd-is y Pila- frescas en su casa habitación. g
l

'
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[;Se estudia primer gabine
te de Gonzáles Videla

Santiago (4.P.CH.).
—Los dirigentes de los Partidos Po

Uticos que apoyaros y conducieron al triunfo al candidato alian-

i'.ista, don Gabriel González Videla, se encuentra en estos momea-

to» estudiando la estructuración del primer Gabinete que aeom-

tpañará al Presidente electo, don Gabriel González Videla en el

[Gobierno.—Se da como posible futuro Ministro del Interior de

este Gabinete, al Presidente del Partido Radical y «General ¡simo»

de la campaña de González Videla, don Luis Alberto Cuevas.

En cuanto a la vaneante que deja á el señor González

Videla en la senaturía por la Provincia de Tarapacá, al asumir a

la Presidencia de la Kepública, se rumorea que se le ofresera al

tenor Luis Alberto Cuevas o al viejo patriarca nortino, don Án

gel Custodio Vasquez, presidente a la asamblea Radical ¡de An-

tofagasta. que cuenta con gran arrastre en esta zona.

La Voz de lllapel
AfiO H - lllapel, Viernes 13 de Septiembre de 1946 -

Edición de 4 páginas
— Precio $ 0,60

Dn. Benjamín Velasco R.

Próximamente llegara a ésta con el fin de dar recita-;

lee para la Dirección general de Informaciones y t uttura el dis

tinguido poeta chileno Benjamín Velasco Heves, quien fué por

muchos años profesor del Lice de lllapel, y al mismo tiempo au-

tótqel himno del Liceo *E1 Amanecer». Todos los Illapelinos

debemos homenajearlo. asistiendo a sus recitales que prometen

ser sobresalientes debido a ser el m*smo autor de ástoa. Ademas

fué uno de los profesores mas querido de los Illapelinos

Rectructuración Movi

miento social cristiano

Santiago )APCH) —El Movimiento Nac/onal Indepen

diente que apoyo la candidatura presidencial del Dr. Eduardo

Cruz Coke ha dado a la publicidad un documento, en el cual se

eonsidera que -no ©s nocible desconocer la facultad legal del con

gretfO Pleno para proclamar candida o a la Presidencia de la Re-

Siiblica,
pero que tampoco es imposible silenciar el hecho innega-

le de que el señor González Videla obtuvo la más alta mayora

relativa de sufragios por un margen apreciable, motivo por el cual

A citado Movimiento mira la- elección del 4 de í-'eptiembre como

a culminación de utía primera etapa en el desarrollo de una la

bor que requiere el tiempo necesario para queadquiera madurez.

Efité Movimiento declara también que se inicia ahora

una segunda etapa, de carácter orgánico, durante la cual debe

darse estructura permanente al socialismo cristiano por lo tanto

BBte Movimiento decide mantenerse activo y aspira a la unifica

ción de todos los grupos que
en Chile, ; comulgan con la ídealo-

Ifla social cristiana en un solo y- gran conglomerado político.

I HGBNeiH VÍCTOR |
s •
2 Anuncia a su distinguida clientela que pronto abrirá

^

j} en local comercial su antigua casa. £j

¿* Manteniendo en la actualidad un turtido de Ra- £§

fl) d'os a Pilas y Pilas frescas eu su casa habitación. W

é
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Cruz Coke se entrevisto
(Sn GABRIEL GONZÁLEZ VÍSELA

Santiago (APCH). Ed la mañane del Do ningo últíaio
se entro fletaron en un lugar de Santiago los tenores Gabriel Gon
zález Videla y Eduardo Cruz Ooke, con el fin de cambiar algunas
ídeae sobre la situación creada a ambos candidatos y qne deberá
resolver el Congreso Pleno. Ifiata entrevista se desarrollo en melio
de un ambiente de gran -^cordialidad y durante ell.a el seflor Cruz
Coke habría manifestado si s;fior Gabriel Goniález Vidala que él

junto con otros dirigentes del Partido Conservador estarías dispUM-
Iob a prestar todo bu «poyo a eu triunfo en el Congreso.

Se sabe que en seno del Partido Conservador se hto
saecitado graves incidentes y diferencias de opiniones, axTÍstieuda
entre algunos coiBervadóres reciacitraotee, que uoapo-raran 1* can.

didatura del seflor Orui i '...ka sino I* de señor Alessandri Rodri
gue*, una fuerte corriente de oposición al sefior G.mzAei Videla, la

qus no contaii» con U aprobación del propiu candidato conserva

dor ni con la de los señores Joaquín- Prieto Concha, Horacio Wa'-

ker, Rafael Luis Gumucio y «,tro<*. que se han apreEurado a racone-

cer el triunfo del candidato de la Uqui'erda.
En el curso de la entrevi-ts entie los seflores E luardo Cruz

Ci ki y Gtbriol Gonzáles, al .¡u uoa dirigentes coaaervadore* ha
brían manifestado al sefior González Videla, que los «sociales cris-
tinas» verían coo agr»do qae eo el gabinete qus acompañará el
Presidente ele-'o figuraran alguuos elementos moderados, excluyen
do a Iob oomuniatae.

Programa de Fiestas
Paíias 1946

DIA MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE.
a las 8 hrs.— 'semiento del pabellón Nacional en los Mificios pú

blicos con los honores de Ordenan.».- Salva de 21 ca-

Bonezos por loe fuertes de la población.— La Banda r -

correrá las calles tocando himnos marciales.
a lae 9 hrs.— Inaugur-tcjón de lae rsmadae
a las 10 hrs.— Te Deam en le !¿!asi é Parroquial eon » ii n-ncia de

laB «morid»des y pueblo en general.
a las H bre. - Carreras pedestre y de ciclismo en la plaza de Armas
alas <5br».— Ej-rciHo nn«rno de Bomberos «n Avda. Ig. SVv»
bI-ib 16 hrs— Grandes P.rlilae de Bft«-B'' eo N Eecuela

Superior N". 1

a las '¿l hrs:—Retreta por Rad;o Municipal en Avd. Ig. Silva,
fuegos artificiales y elevaciOn de globos etc.

a las 22 hrs. - Baile oficial a car^o del Cuerpo de Bomberos en el
Cuartel.

DU JUEVES 19 DE SEPT.

a las 8 hr»>.--Isam tentó del Pabellón Nac onal en los edificios Pú
blicos con los honores -de ordenan -a. Salva de '¿l ca

ñonazos en los fuertes de la población.—La Banda reco

rrerá las calles de la poblaciúu
a las y hrs. -Certamen de Tiro al Blanco en el Polígono Local y

premios a los vencedores en las d1 versas categorías.
a las 10 hrs | Carreras de 10.00) metro; pira todo competidor

que se desarrollará en el circuido de Plaza-Avd. I. Silva
a las Id h s. Juegos populares en la Plizi de Armas y audición

por Wadio Municipal.
a las 11 h«'s —L'l tradicional carrera ¡il calvario do don Jorge

Aracena. quien donará prenro" a los vencedores.

a las 11.31 hrs.—Visita a lo-^ en'ermo- dA Hospital a cargo de la

Asociación de Mujeres ' atuPc;^

a las 12 hrs.—Almuerzo a los reos de la Cárcel ofrecido por *>1

Administrador de la Hda. lllapel señor Arturo Fernandez
a las 14 hrs —El tradicional paseo de ios canastos a la PampilU

Elevación de Globos etc.

alas 14.30 hVs.—Grandes carreras de caballos v burros en la cau

cha d© Avda. Cementerio.

a las 21 hrs. Retrsta en Avda. Ig. SAv-x por Radio Municipal.
Fuegos Artificiales etc.

$###*#§!f

DIA VIERNE-i io DE SEPT.

i las 4 hr-*.—Clausura de la-*- ramada ü.

Las ramadas serán ubicadas en el local que ocupan 1

irco<* calle Argentina esquina de Independencia, los sit'os ver

epartidos gratuitamente.



L*\ voz D& ILLAPEL 11 DR SEPTIEUIUiE DE IOíh

líl"* rh',° '^ '<■ x colonia? preo

cupa a Francia
1'nHs (0XA).—Tamo el Gol

-A-p eooicepcicnse real
zara una convención P.S.

'aloual de

le

de I

a ocupado |....
tc-si» eoe.-iinija de mane-ai ...

aa do .\«,..oa,a._La Organi/n,-:
metiú oficialmente

que dea,,,,,.,
«'encton debida al prob'ema de
peno. -.Hoy. sin embaía.,, uua s

I.dad de lograr un, 'c-t ,«■',, í,ci
.Política r-i-, „,,-■,, ,1,1 .\i,„V„„.
en la Indochina F ai e o el orí
das en Tunea y Hada -., car ZZ i,
en la a .amblen . on^tuyen '„ v „

una atmósfera sunaaine,i>a pertmbad
tacó los grave* distu-v „s de loa
por otra parte, que en Jl mecos los

l'i

eer prnarima-

n-Coagreso, que

esta

i.rganiznri.-,,, ¡, leí , „¡t ¡ va del Im-
e de bachos peligran la ,)osib;.
pacífica de tal ,.n,,l,.|i„.- 1,.

üeflrges Th'eney (', Aihenbea
número do detenciones r er'u, n

recientes debates desarrollado-
elia indican la asistencia ds

.y semoiante-a la que pr00
tamos tiempos.— Se dia.rac
deres 'nacionalistas Incale- a

hanl.ago IAPrH),-Se oslan icalizamio activas
•-, ■« el „„„1„ ^„c„l,s„ ,.„„,., „!,:„,„ de ,.My
"'.' '*» I-, nudo,! de Conc-poion, un,V„

P'-Muila la ,,..,, „c!uiace,„ del socialismo.

mito ■' eoiAfXvZAZA' "Y<5"*',men"i.''0""i"a<¡» Por el Co.

directiva ,. Í. j

Soc-.lista y .-o .:ene entendido que esta

o" A.Í PeíAA ZP"'"' * ™».'de,ar la unificación de lo dive!
[ »t™H a

" '°e fuv|er»" "i mismo origen y que en

LSÍS Tt! d-A'd°
* di™'<*<™<- in,frna8*--.*„0°

W ,-^i 1 '''"' "' Par"d<! S""'»""» «»1«» de proceder a le ce.

tubre orle ¡ir" "ü™"':
™* qu° "*"* fii*d* i"™ el 19 ^ °e

AAZAZAAZT' AZ* "!"a la r""""*i'' do :ios "i™1"»"

i/sy On?. 1 V l>0l",':* '!°e d6!»">P»4»' lo» cargos Inúndeles y Uobemadores en el ipais.

;>:.:*::;:::.&£

SI
,-ía

v_^oke

.■:-i-.'¡,:-.

§
*S

Señor Jfencuiíor
Fréjoles Semillas
VARIEDADES: BAYOS BURRITOS, ¿

CRISTAL. BLASCOS, Y RED KIDNEY

O F d E C E;

Ci.a Industrial Vera

A. ¡|
ILLAPEL !

rrancisco v adosóla

;¿:í Contador Registrado

lg| Atiende de 7.15 a ti p. m. |§

Renán Fuentealba Moena J
ig ABOGADO IS
'/¡I Atiende: Mañana 9 a 12 _ Tarde: 3 « 6 ■ S
SE- "•

jjjj
Confección de balances, organizaciones, estados H

¡g
de situación, contab.lidades agrícolas, estudio de titulo» ¡g

tüi causas civiles, del 1, abajo y cobranzas ¡ud;ciales. W-.

g
Calle Constitución 850 _ Casilla 329 Telef. 92 |§

fi —:—ILLAPEL—:—

- •»-=•
-

«gaBitaiiiI

El Baskeí-Ball del

Domingo

Comunistas piden rindicalizacion
campesina

Tntny^,eon«,S,d»c.^al;Z7„.dC''''U"i',' A" P'C'"'

l».f.™,. del Tr.„q„. XZ' ZAiJlJAZ .Í'ATZ 1"
,™1""' ¡'I que prohibe . ,id,l ■„,:," °Z"7° í la

c.mpe.mo, -C„ ,e „b ,„ 8Ín .",,'" 'z,'
'*"

"'. I», obrara

largamente ,e,M¡4, , cembstid. ,1,1 A, I "I"'"'0* >>■ oído

concede .1 derecho ríe CC.,J'"Z '-'" e°b"""<s. y. qne
del .«„._.. ha- estudiado f.s "c , „>*£? „'

"™ ™ oo.lqne, 4Poe.
ros de eata Naturaleza e„ alé-ana. , ..? ,qU ''"* «arreado p„.

jado,,. , cmoeeino, „ h.n d ".„ „ i"",'
d°°d° lo, l">>">-

ihae cansada fuerte, i.er.'i ,« . i.

" ."'"'" ,n I-lenas co>e.
1 '*" " '• -o¡ aia nacioiiHl.—

Gabriel González Videla asistirá a las
carreras del 18 y 19

tiguient-

Mmi.

|.™ii.m.D<"°ing"
'6 * '*S " 45 horas «st*-o»o¡»<lo el

l'l" XA Z°Z°' B-Bil,b»0 «» »■» División
II. horas. 1 u g-Pong-Illapel en 2.a División
12 horas:

P.ng-P«ng-,Buin-lnde()endiente en 1.»

,
Dirigirán los encuentros lds Srs A racen. ^ n~A~--

Ahumada y Yalenzuela: Ahumada y Aivarez
J °d0J'

Oirector de Turno: Sr. Hernán Gonzalaa.
Club de Turno: Ferroviario

tlario de orin,"»,-,' dX Pi°S-P'">''- ¿'"n hdepenpaDci.Jal calen-

Pp^zzxr-jezz::yZX^r~^

Bajaran en un 10 Por ciento los Neumá
ticos nacionales

q».l'Wr.Vl"Z¿S?',;1 P'KÍ° i- loi naomíticoa

... mo ario, o,,. |„ cu.l Í.„Í
c """",u" I d» neumát cuf, ara el proii.

0>'r Oonulez Vida materia nr¡m. -^sbñ. ,„T, gUr'd" " "°"I,al """m»'™ di

rraepar. «.^0,^^™ '"cÍ.S'_ P'" ,U""""eI' c°*



LA V07. De ILLAPEL II LtE SEPTIEMBRE DE lüli;

Noticias sueltas
La bicicleta tiene uoa importancia esencial en la vida da

Holanda. Eo tiempos nórmala-*), bus camino**), rectoB y planos, eon

adecoadoa eapeeia latente para esta forma de transporte. Pero cuan

do loi Diiie fueron arrojados del pata por el avance de las fuerzas

británicas, se llevaron consigo tudoa loe neumáticos de automóviles

y bicicletas que pud'eroa encontrar. Para reemplazarlas, el Gobier

no de los PafesB Bajos ha becho grandes pedidos a Gran BretaOs,

donde, a pesar de la carestía Bufrida en el mercado exterior, ee han

fabricado ya con aquel destino 115.000 cámaras y 102 000 cubier

tas para bicicletas. Dentro de poco se podrán entregar también al

morcado holandés 700.000 neumáticos adicionales.

Los cables submarinos deben conservarse en agua salada,

Con este fui, el Departamento británico de Común icscionea ha con«-

truido nn depósito para cablee en lee costBB de la Behla de FaeU-

■e (Esencia), donde se almacenarán los cableB que bs de ten r «

nuevo buque cablero eMooarch» perteneciente al Departamento.
'

Los cabla ee conservan en cuatro tranques de cemento armado qu. i

tienen 10-66 uietroB de diámetro y 2 43 metroe de prefu didad y

ritan llenos de agua del mar. ''n mío haya necesidad de cargar

los cables ae vaciarán los tranquee por medio de bombas y so isa.

ranal barro por medio de uoa maquinaria eléctrica oapBz de euro-

llar 1A2 metros de cable por roiuuto.

En A y ii- U; '<• (Escocia) ae ha producido uoa fibra bds.-

loga a la lana. Se llama «Ardil* y procedo dp) cacibuete - 'usde

utilizarse Beldada a la 1"***>- par* la mauu factura de tejidos lige
ros, y también con el algodón y el rayón. Eo todos loa casos pro

porciona calor, ea de fácil manejo, elástica y reaiBteute para la ac-

DÍ6n de lae graeae y da la polilla.

Ventajoso Remate
Dndicfal

En el juicio caratulado «Enrique llamos Gatica y otros

con Sucesión Alfredo Gálvez» por ros lucióo de este Juzgad"
de 9 de Septiembre de 1916 s- ba ordenad *> sacar a remate el 4

de Octubre de 1946.a lae 11 horas, eu la sala de despacha
del sefior Juei, la propiedad ubicada en lllapel, eslíe Cons

titución No. 751.

La propiedad ee rematará como cuerpo cierto,

Mínimum $ 58 000

Para participar en les posturas te eligirá boleta de

garantía bancaria la orden de) Tribunal por $5.w00.

Más antecedentes en poder del Secretario infrascrito.

lllapel, 12 de Septiembre de 1946.

Gerardo Qarvallo.
Secretario del Juzgado.
de Letras del lllapel.

—
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J LUIS ESCALA COO
ABOGADO

»J Juicios Civiles — Criminales j del Trabajo

\ Formación de Títulos de propiedades.
— Asuntos Minen-

6. y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SEPREMAJ Y

ANTE LASIL'I'MAS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Av. Ignacio Silva N." 20- Telefono 63-ILLAPEL

i^z:z

Los quehaceres del hogar lambién meiecen ua

minuto de descanso con "(oía Cola" bien helada

V

Peliciosa y

-.RefrescanÍQ

ÍMBOTELLADORtS AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y (IA. LTDA.

Inscripción de dominio
Doña riemenca Orrego, se ha p'eMjn'ado ante eete ju/

(jado sol 'citando so ordene la inscripción dp la iiiu-ritura pública
de partir-ion de fecha l-l de Agos'o de l'tlli, otorgada ante el

notario de I. lapel, en la parte en que te adjudica a la solicitan'*"

y a doña Dominga Ester Arcos, una propiedad ubicada en cali»;

Independencia de esta ciudad que tiene los siguientes deslmd' •

y dimensiones: Norte, propiedad de Antón 'o Muguen»: Sur, cn\U

Independencia, Oriente, con resto de la propiedad que se adjudi

có a Víctor Jiménez y Ponien'e, con popl.-dad de doña Rosa Iba

pache de Olivaros.—Mide la propiedad I" metros encuenta centí

metros de fíente por 42 inettos 13 centiinetios de fondo,—En coi:

fonnidad al articulo íi*-* del Reglamento dA H>-yistrn Conservaió-

rio de Bienes Raices, fl juzgad*-! ordeno ''¡Inren canil y publicar
esta solicitud en extracto, por resolución de fecha dos de feptiem
hre de 1946.—Se dá el presente en cumplimiento de lo ordenado.

lllapel, 9 de Septiembre de 1946.

Gerardo Carvallo Castro

S-ecn-Urio Judicial.

¡Señara Señorita

Se forran te da clase cl l„ „!,,.- c .,,1 Ka:

Para Traj ,a V AlTIJ,
.

y lana,

EN C A Ii R E B ,\ 1 -'

Con. ,l,e precio- -,n ..lll¡ omiso
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Fué promulgada la Sa*# de amnistía a

periodistas

(Santiago Apch) Ha «i« P'^'^X'-ools^o
po, I. caí

.. •».»«*. .mai.ua ■

<tf»
'»

JS. »n '• «-.y

5oa hay.» .Mo co»d.a.d« po,
del.*. «•°''»f7ecrel„ No 425 da

6026 .obra ..¡¡andad .tnaerior

_

del e.udo »
i6„ d, ,. me„cona-

1925 «obre abuao de publitidad.-Cou
'• «■ ■

_

do Ley b n ..lido £ crecido |varm. , en,
d..l...

González Videla suprimirá
la policía

confidencial

¿rc.»^.^^',„do lo. .lamento, pnliqu.ro, o qo. b.y.n "n'^J"^X ¿reo-

poíd. c«nf¡d.M¡.l dep.Pdi.Dt. do luy..»,,.™....

M

S Maderas .•

Concurse Regional de

Cuentos

periódico y cuyo éa.to ^^'^Z^YoUi. .i.l SalOn de

Mañana el escritor N!»*?e¿";.,^"X. Hombre, üba.
velista autor de «La Sangre y la k»pw»» ■

j;. „„ chat.

a tro.: etc, diotará eo el mían» local, a la»

-ají
y

1. sobre .Nuevo, aspecto de la novóla au Chile
^ ^ ^

í^/^S^^i^r^^^.,-^

El 3 de Nobiembre

asumirá el Presidente

9
®

9
9
9

®
m

En conformidad ala, i«P°™°™^ntAT^'Z
tinentos, el Pre.idente Electo debe asumir el mando a los t» «1

de verificada la elección.
Septiembre, en

ou„o ,.,x:s^:*£ •Ao 4ttembre- "

monia de í.nsmi.ion d.l mando debe ven .carao el d,a *

vlembre y no el día * como se ha .lirmado.

ElAEOHftDftS Y EN BRUTO

Cualqu or variedad y dimensiones

GUILLERMO HIDALGO

Independencia 500 — Hlapel

i#®®»-»®®»a¡§®«®«»®»®®®® Eduardo Frei M. parle el sábado
al Perú

DO. Eduardo í,-i Montalva .bogad» '.*¡>b?'¿'£

"^ % .S Frei ka .¡do ia.ir.do p.r 1» «**-*.^
d.l» universidad de S.n Marco. 1 an grupo

de ■a.olectu.l.s y í»

»*"
P"br.n¡e .u p-rmaneuci. - -»»»*»» ¡¡¡^5,jS

reuci.. «br. l.eUl«d6n de «b.JO compart do en »

Uj-^
Católica y ea I. d. S.n Marco» *• «

J"^'"B„imi.D» S»=i»l

ver... reunione. con lo. repm.otaute.
a.l ■■' ■»

C,i8.i...
,«ljj» ¡™¡¡*^ .„, prim.ro,^ J., ra.. de OC.UI»

Certamen de

tiro al Blanco

Para Fiestas Patrias labra un gran ^«™> B«,¡at;';°
con participación de todas las categorías

basta escolares Habrán

valiosos premios en todas las categorías.
siguien-

Ya han prestado su concurro en piona os las - f,

tes casa. Comerciales, Isidoro
Valencia, Uab.n. HnS„ Aitemio

Larrondo, Florencio Brito, Juan Poza y otros

Mayores informaciones en el proalmo numeio de La

Voz de lllapel.

¡ALMACÉN de CUEROS
PEDRO MIGURAS R-

LORD COCHRANK DI-
- SAXTIAÜC

, ,
■

, I¡e,,rcsc.„iaei,mes
Arll.-ulo» para suolerlas

Importación
— lv \

Talabai.eri.» > Fabricante» de Calando y Carteras

Cin-ius fiuos pura
raizado de medida

Despacho contra reembolso

OFRECEMOS NYLON TRASPARENTE y on co'ores CULEBRAS en coló-

as y natural Fabricación Argentina.

HORMAS PARA CALZADO

""

Enviamos imie.iui- y
c„ii/.acion de precio- on rualrpi'cr articulo dol ramo -

Es[aaauuos sus ordenes.

Rexner Eche**""*1
l-'-peeialista cu dentaduras

arti iinlcs

\, ende «olamonte
a las personas

'

que lanBan
hora solicitada

CONSTITUCIÓN* 2»1

Se Vende
Du. casa en Al'v.-o. Pe"»

'

cuadra imedi. de la «**M£.
,a arriba tr»..r eu Vicuña

Ma

kenn» N.o X2

Extravio
H.biéodose e*"'»™d0T2l. ,

N» 20-25!, « nombre da Tea»™ '

D»vad M..I.Í P» do. wa»*

de I. Compañía Chile.,
de
J>»

cor. 80 declara nulo y «■» ™. '

alguno poi baber..
dado el ■

Bo correspondiente.
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bxho sm precofianíésíoDo. acfoen que se «¡i-
ireflaroa premios del Concurso de Cuentos

La Voz de lllapel
mente el T«í¡ H í /" """"T™» concurrencia qoe Ilo.O total.

nZ. d.l ÍI ¿* E,c,,6la No ' "ist;ó ■ l««".«« de lo. pre-m oe del Concurso Reg,„„.l d. Cueot<)a ¡
« P

- lllapel, Domingo Lo de.\S

Edición de 4 páginas -

í de 1946 — X.o 3BH

El Basfeet-Ball de fio?
Para hoy Domingo esta ¡

B/guíente programa:

las 9.55 horas el

9.45 horas; Artesanos B.—Bilbao eñ 2.a División
11. horas: Ping-Pong—lllapel en 2.a División
12 horas: Ping-Pong —-

Buin-Independiente en

y Godoy;

División.

Dirigirán los encuentros los Srs. Aracena

Ahumada y Valenzuela: Ahumada y Aivarez-

Director de Turno: Sr. Hernán González.
Club de .Turno: Ferroviario.

Con el matcíji Ping-Pong Bu;n Independíate, el ca.

lendano de primera división entra ya ha fus fases mas interesan
te. Ambo* diedros hacen su ü.,i presentación jy a juzgar por sus

actuaciones últimas, el match en referencia debe ser disputado ar

dorosamente por ambos cuadros, ya que ambos dirimen., ya que j

i definitivos que los llevaran aun lugar
bia de posiciones.

r-up-erna-

xpectable en la ta

■ppt-.

Petróleo en Springhill
Santiago (APJH) Una. emisoia de la capital difundió la

noticia de que en el poxo No 3 d- S -ringhi 1, habri-* eu gid«
petróleo lo que caueó indeac-ipuble a'e<iu «i» el públlo-.. Ki Miois
terio de Ec,»oou,ia **-■ C >tner:io reunió -u m decebo a

sentantes de loa diarios y ngenciis ume bi* di la ■••.pit,*'
formarles «cerca de las inticias recil-M»**. Fi Mi nutro mimfeító

que se habia rom mica lo ttlefoaicaioaiiiM con ■ i ;.„■,.,, \ ■.,,,, de la

provincia do Magallanes, oomprohünrtnB^ qne loi i»f>nuei recibí.
doa fn la capital oo coira-pnuden al iut.rm) oficial uinuj |.> pu.
Ina itig^ai r.B ohileuoe y oorteamerititi-jg q i- teaoaj^ü eu Sorin^

Lo rué bay de verídíc » en e-o.o. informe» te que h

«testigoe.» spuruixq e sirve i p^ra la au-i-u 'ación d I petróleo, a-

nuaabaa indiaios de la eii-iteuci* da e-U* coaibu-tioie sa al pnszo No
8, pero, qoe toda noticia aa anticipa ia, pues tu iageaierus espiran
quo el petróleo sarga de un momenti a otro.

pancisco

Coa'.ado

Atenclc de

VtU.osoLa
Regí sii ado

fc Renán Fuentealba Moena

m
ABOGADO

ende: Mañana '.. a Iü — Tarde: 3 i

O:

:-■-

j¡

:;;•~J Confección de balances, organizaciones, estados

^
de situación, contablidades agrícolas, estnd'o de títulos 85

H canias civiles, del traba.'o y cobranzas ¡ud railes. %,
*¿¿ Calle Constitución 3.YI — Casilla 329 Telef. 92 ig

-:-ILLAPEL-: - ¡j

i«iSiiaaiisiisajiaaniaESiiaa*sa:«-' i

„„
,Para e! *ct". el protesorado. local preaentó uo maEnificu

progra^, de «««, , „„,„,, el „,., íaí „„ £,„„„,„„„ ,S
Deatacaudoe. .1 c,,r0 de I. E.cn.1. vocaciooal, ,1. Orqueet. deC
™T* a ■ MA"Ó AdarM' -'' "i»'«m*io por laaS-ñorita. L.-
rroiido Barcia y Collao y I. Srt. W,lu,a Urroído, ,que fué obli-
gad» al bis en »u» número, da canto

.

El prime, pr,m¡0 [0 ODlUTO d Sl,6or jj- CarreñaLatorre co. .u tr.b.jo Romoi.otes, te.bajo que obtuvo al ma, ,l,0
puntaje en la eelerción del Jurado.

El (Segundo puerto lo obtow) el Cuento El Entierro da
No Laca-, enviado por I. Señorita Mari. Po.o, alca.x.udo dinin.
clon por el Jorado el tr»b.,o del Ssnor Mario Fiaueroa, con al lia.
b»jo An»„, DistinUe y la Señora Elda C. d. Roja», da Ovalle

En suma el orien d> distribución de los premios fué
Bl siguiente.

r

Via L-bro de Héctor Carreño Lalorre $ 1.000
il Lntaerio de So Lucas da María Tozo $ 500
Rompientes Héctor • arreño Latorre Diploma Municipal

napa Minera de Maria.Pozo Trofeo E. de Artesanos
as Distintas de Mario Jiguei-oa . Objeto t

An:

Sucursal -Serey
P.

'

Arte Cata Se

) de Arte

Pa Serpiente de Oro de EIda.C. de Rojas Objeto de

Se rechazarán las

renuncias políticas
Santi.go (Ap:h) El gobierno h» acordado no «captar la

renuncia de mngnn funaiun ría que lo baga ,,or a.unto da c.r»cter
polinnrit. - Es ,„ c„m i lnu «ido rech«»da> las reuaciaB del in-
end.nte de Valp.rano y de alcalde y da Viía del Mar— Todo»
lo» nombramiento» políticos que1»n¡i pendiente» y ,eráo reaoelto»
por el nutvo Gobierno, cuando éste entre eo funcione».—

Gran kermeses de

beneficio
E' Centro de exalumne» del Liceo Santa Tere»» organi.

ia u ia gran Keriaeie qu. ae v-reficrí el 18 Idel presen!» a I.» 1;
boraa en el clob «ocíala beneficio de laa obra» del Liceo cuya ai.
tuacioo el i mi) o conoce.

'

D do loe floea que ae porelga.D, y el entueiiemo qoe
bau pu »to en ell., au, organia.dor», ae eap.r. que eata Kermeae
re.u.I todo un éiuo y. q.ie el , pueblo aiampra ..be reanooder a
inici .liv.e de e.l» oaioraleaa.

Deportista Argetino
SE ENOUE^r iA EN ILL'APEL DE PA80 A LOS EE. UU.

A)er tuv moa la visita del seOor Erueato rranciaco Agüe
ro depcrlieta Ar-z^n ¡Do que realiza noa gira pedestrs p r loa palaee
americiino'-, el seQor Agu«ro Dnrtio de Buenos Aíi-bc el 21 de 8ep-
ti"mbrf, 1945 potro a nuestro paii por el naso de (JepalUta y a recorrido
todo ei r-r de Cbile donde en diversiB oiud»deB a dictado ooofe-
renciaB. después de unos dite de permuneicia eo lllapel eegnira via-

¡9 al norie para pasar »l Porú, haeta ahora lleva recorrido 5.7H0
kilo-netroB, el |teñor Agüero lleva como meta final de r>u recorrido
-.--or los di7«rs"8 psices mnonisuot la ciadad de Nueva Yoik donde

pienza llegar el aflo 1950.

El «eO-ir Ernostn F. Agu»r>T nos pide que hagamos Ho

gar bus ¿aludos a la pobla'fión d» llapel, por oueetra n¿rt« |e de-
Beam(s felis y cono.I-tU) éxito en esta gira de buena voluntad y
coofreternidad americana.

González Videla hablará hoy al pais
^aDtiígo Apch El pieiideotr. eleoto don Gabriel González

Vidala hablará a', p^is eo el gran comicio publico ee efectuará
h'.-f Domingo eo. la I'.-t-a Bulnes, como|un homenaje popular a la
f: ¿toria d«' pu.blo -pb'oe citiícíob ae e:e:tuaráa en '.odas lae ciuda
des del pais y tendrá un carácter oacio-ual.—
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Educación de la mujer
para el hogar

LABOB DE LA DBA. V.CT08IA DE y^ZIGr.

L. Agrapacióo medica femenina, h» re.lmdo en Saatia.
EOJ v.riss obra, iociale. lolercute». Su objetivo primordial e» el
perfecoionamiento oieutifico de las .ocia» deten.» do I. madre . ol
oillo y dlter.a» otra» libóte» nulísima a la aocied.d.

Bajo I. creeidenci. de I. Dr». Viotori. G»rc¡. de y.ai.

fta-L'n ? P°r J* Pn'","d"d * Chil". '» 0'eanú.do el
Cui.0 de tre. me»,,, de.tio»do . ilustrar y ...,«„ . ,1 m„jer m
1. educaciía , aliirent.eion d->. bijoa. El !0'o instinto oUrial
aunque admirable, no aatiafase el ui.e.é, científico

.„ i. n* ..?<' C|""0w" bil10 P''""!™ en Lioeo» y otre. eseuelsa: pe.
ro hallo obtícolo». M.a t»rde con 1» a»uda del K-ctor de I. U ,
.1 Mmislao de Salubridad ae .brio I. ui.tricula liore. Se e.cojierou48 de cien póstateme», alguna», profesor»., etc

P,,..le..l. í'^Cnr-OCOMlO de .sanan*, (.ractio eD EugenesiaPusncultu.a. alim.ot.ciou, obra, y labores decorativa, del koaar ,

á.l™«Z°' T-""'""™ """"' " »■■>- Lo. ".moa
ntnltrí; " /

°"Sr°° *
"-'g" ie d0C""M de '" -»crup.cio. qu.

final! \t'
°°°

■
"'""""O. ? Profesorado técnico El Curso

In.J.,UW° '"••«P™"*!4» d» »bor,.,**h.ch.. por I», aluma.a, con

S.,..,™/ U"d"?- L°' 15° "'"V0" »»»feccioo.do. se re
partieron estre medre» y oísos , pobre».

.

-Sato» carao» continuarán, debido a su importancia v al
interé» qoe despertó el primero

"upun.ncia y ti

rian m.aA:".0"'- G"C'"
?".Y"'e' °«» manifeató que ia Agrupa-clin Medica femenin., traba,, co -¡todo éxito. No» ...gura qu. en

Itójprovincia». wmbien pidri.n , fecunrre e.o. Ourso,
*

Esta distinguida profesión*!, casada e,„, un nreatinioso

f.ntr.n'r"?-8-'"010""™ ". ,m'° m mi¡y¡°> AX.Z B.j„d.nte en |a elimo» univeraitari. del Prof. González Corte.

estudio. . n a1-93' """P"1"!' d° <° "árido hizo ¿¿a ¡ira de««ludios « B. Aire» y eu lSll ee trasladó a E, Unidoa oerm.ne

rLlo°i.„liA8c,°„e5'rBdi0 Vi«tó'«/riMÍP"" ¿»S'»C"la Uoion, Actualmente es madre de dos lindoa nisoe v e.ta dedi-

co SenStoT," ';■ """A?" lA"°'-<sel pues'o de Me .

co del Instituto de Im-dicin. del tr.b. o d.l Seguro B, nub ie.do un
tr.b.jo interesante .obra .La,con,licion..|d,l trabajo 0. I,'... „b°
S..pr,é.8id°AZZA'X ™.'°l'">°"»°'* i-I Or. V.zigi sieodo

Vida scciál

Cou morif« de eu oaoooásrico las S'tas. Uarii Galle^uí-
»«•, Mana B, To.rei y María entinen Jia ofrecieron uoai onceado.
mili ales que aaistieron losaiguieotaa ainiguirai.
Lilian Jorqneraa Jutia Doaoto

Silvia Pisat-ro Mana Oy-nadel
JoAtmy E9t. Torres Telva Banaza
Luijia Goinlej EieB Vill- roel
Freaia Eo'oau Gladys Roma
Ne \y Collao Sí vi* Opa»o
Aidá G.lUituillo*

e

Almacén y Bodega •

de Frutos del pais
*

.'ica:n 5GC — Casilla 2S7 IHej-l

£ i? . a™,1'",, l"ib ico en general mercaderías rnrt:das

® Frutos d.-I I'.i . K.perialid.d en Hue,illos y De.coi».

g, zados.-.UA I'0.VDKESPINO...Com,«re calidad v prec'os
9
^

—

Com|i a Venta d . F. n-os del P.is.

® ARTURO AGUIRRE

®m®®m®mmm3)£x:gém®»z

Falla p caresíia de

#
9

Vi

consumo
LA PREXSA, FREXTE A LOS UOHEOHE- DEL HAMBRE

I Maderas
$ ELABORADAS Y EN BRUTO
Égí Cualquier variedad y dimensiones

# GUILLERMO HIDALGO

W Independencin 5i»ü — 'lllapel

Carbón de espino
Por saco a $1.20 el kilo „in envaso pueslo a

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS

En estos momentos, el Comercio Mil
so ee halla en inroa aiuim-i, n *Gran cantal 1
consumo di.no, h»n deiapnrec do del menaado'

sin jmderla sa>i»iacer. Ese estado de c,

iu

i de Santia-

irt-culos de

cíemela los

trae consiiro
recién de los con-uinidors.-. mar pol-aes
■a de mesa-

granos todas clases aceite ali-
alinacene.os ... ven obligados a .abrir latas
ñor recuno. La h-i-ln» -Hor. vale $ l4'.-el

mayoristas ,-obtafn seis.,aH«,ne,,-,.

su tuina y la desesj
Eicsseau:

mentic'o, ael que lo

y botellas como jio-i
quintal y algunos c-oine.cianle

* °X,-e¡AzAZAAAA.jX:- 7iX'""; "^AA i».. c„br»d„

e„AoZAeZ,AA, ' ",' kll° de b""hn' y 'O- cerrones. La

da.como tampoco eíl x'ZAZ h'.T *T J"*
D° *** ''Íd° ™""d"-

«l.n.ent.cio,,, s,.,„l„ ot,Zd l„.,l '•'! "•'■<""-- «baratarla

\-,
O'" m""<° baceilo solemiuente en lineo.

l,„.ee,„l,;AAAA Z'"ZA "'>i""' <1'*'!<!"'i' "°*'<"»» de t»„t,

recorrí ia ,„.,„■

* "

,H Imls- ''esme ', un iei,„!rero para ,,n,,

-

de S.mti,, ",.,,",„ i'e'',r0|-V
" '"» C»-»"»» del ¡lermo,,,,

deiTAAZoAAZooXZvZ 7 Zm™- Li ™™°

bienle que presagia malas ,■,,„. ,.,„',„ .

" ' * V" """'«"do am

,' bre, ya ,,,„. despuéa llegan coa.,-!,.

"
'""'* S"'" l"m'"'e -v 0c,U*

liiieden os,'iabt,,.n',w>n'.!S p"* ',''*^,''" dat su opiuion sobie ello,

Santiago.
" ""' '"' Cooperada -Casilla 13117

Tablas de cielo y piso
Machihembradas nuevas

HsñSss: verlas y tratar en Aw Isnacii S5.va M.a 23

Rsxner Echeuerria
.- -'l.-aci,,l,;,.adll„

«itii-i.ilo,
Ata-ndo solamente o las pe,»-

t-'ONíairilCIO.X

j
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Acusaciones absurdas

ui quj u-i paia
¡)t*i*nr la aprobación u-

mudo intoroacioDnl, loa pru-

y [urque todo r*.-

amiciilo de otio* íctercrsea

u A política vigorizo de denio -Mtizacióo
palees d« eu Impen-t cnmo es el caso de

lo. habitamell^n ?"'
U1

SOíerDO C0nf"r(n9 * Ifl fot«^^ de
ios naDHarues do ua país, es mucho má-. difi«il
pueda, en 6ue actuaciones i-íteruasionali
niverea'. Tanto pn el terreno nacional

bielas
se e-aplican jr0r el choque de inte'i

medio u solución siempre ligui-fúa loaiocí
y (:■ -i I-.- soluciones.

No .se.tr.ao, entonces, „„, cuando Gran Bretaña ¡niel,

■■i:'-ii; ,. de r\! ■
,1 -,s¡

Vocei,,. y „„c,.»d8 d .e„s.=!oD.8-v-c.'4',°t ,'u' 'A'™, "^cho
'

i.Ü:" „™
"* C"° de P"'1"8"1" "° "° «-'"-i™ como ."dela Ind a y qu. por au na.uraleza tocan e uní ...i «tendida noí

.«lo. I», „.,.„ de ■, ,i.r,a. E, ,1 „.o de P.lealin." de lo. fu!
Geoeralmeote los que .cuian a O :. Bret.Oa olviden o

por Ignorancl. o por dolo, lo, antecedente, preciso» de lo. problemas. Si b.bla dramSticameute de grande, mu.cree ,o Palou-t. pe
ro no ae hace ilusión a que la careiieri, ,. prod„¡ , „it,6- hindú".
. mu.oim.nes. Sa hicen tranco, „!,■„, .obro la mi.era torro, en

?.-« . 'nn,1lera1,u,e'
***d<™ ¡'«S'l'e de Europa eon conducido, en I.

.entina de lo» b.rooa » Ti.rr. S.nt», pe,o a. oculta, con todo cui
dado que quien., embarcan a la. pobrea f.inii.e ¡odias en ea.a
condicione, son laa propias organizaciones juila, .ocreas de I. Eu
ropa Central.

Oliendo «i> cargos y acusación*» ae hacen con tanta

Ignorancia o con t.nta mal» té, Gran B'.tina obtiene un, Iventai.
Porque I. ignorancia y I. mala lé eo l.s «cnaaci ,„», r.emplez*.,,favorable nenie paro loa broa lio» una realida I o un» verdad qu.
uo pudieron utilizare» por loa critico, porque no pudieron hallarla.
en ninguna parle. Para el gobierno y para el p„eb o británico i,
oo» eu.rte que aua acurado™ de la prensa inuadial no eocueo.
treD bechoai conc-etos aino que f.laadad-a o daioi errado».

Guillermo Edo. Éellú.

G[POR SUPUES10...
SIEMPRE OPORTUNA!

ae.
-y

i Seííor Agricultor I
'■ Fréjoles Senii II as ¡
Ü VARIEDADES: BAYOS ULUIHITOS, S
8§ £
Ü CRISTAL, BLANCOS, Y RED KIÜNEY Sr
H S"

| OFRECE; |

i Cia. Industrial Vera I
c S

5 S. A. ü

i ILLAPEL

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

ADOlFOFlOIOYCIlLTOai ■)

yy pyiePo zzydypygp.

\ LUIS ESCALA COO |ABOGADO

•1 Ju;c;os Civiles — Criminales y del Trabajo /
* Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

§. y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones Cí
S .i

Jl ALEGATOS ANTE LA EXCMA. (;0RTE >ü 'KEMA; Y f
\ ANTE LAS 1LTMAS. OOHTES DE APELAi IONES ')
\ ESTUDIO: Av. Ignacio Silva Ne 20- Teléfono B3-ILLAPEL

¿*s«»s»b

La radio en las carreras

de caballos

esta »,im..»rd.,"'rrB'PP» .*****
*"

l'"""
'd« C,I""M «lebr.d.s

esta puna,,.,. .„ Q,„„ B„, „, u 0„ u.¡|¡„d, „„ U|)
to los .p.r.t,,, i, r,d,os poiUtiles osado. dur»„te la guorr. „„, :..

,°AAA¿'"°'d'S- U,P0,tó- **"'• '"Mo de e.to.^.nsuu „,"
eceptore. p.r. cootrol.r .1 piiblioo Gr.ci.» I. dichoa di, .„¡,iv»,los policías m.ntuveroo cmuoie.oióo conafnte 9.0 el centro poli'Cl.co dando cneot.de la aito.ciOn del tráfico, y eo I. e.Mciou cou-Ir.l ponieron decidir el iitm.i. de f.ierza, a lioi.in.le. que con,.
ni. eitu.r en diferente» puntos según las necea d.doa del momeóte

h„„. o
Ml,,.,'""u» « »•• utilizada también por loa bomJ

eomh.Pe;m"f,"'"f"™" • '■ «"etiln "el pragre.o obtenido .1
combatir la. Il.ma, y pedir refoe z -a en caso n-re,.r¡.-

E» uu nu.vo ejempln d. cómo loa invento, producijo.
par» fl... bélico, puede, .doptar.e a la vid. de p.r.

P"""1"""

¡Señora Señorita

1

Se rorran toda A&se de botones y heb 11,

Para rJ ra¡eí y Abrigos en -sedas y lanas

EN CAKRK8A 121
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Postergación de la

Asamble General

Lond .et. Telemund'al.
- On el

■M„ |-,-*n R ataña a la nostergac on

TAÍooAAZiAA blea^enera. de

f.6¿L. ,,„., el 2» de "«'™'W»™;

r^'^'-^'^ct^ic.
Ucon-oi encía de par. en

ausencia del te

nor Bevin l-ece ja
cor.

na.^.oU
que

esta tuetergaceón de un mes sera acep a

da .«"todos una ve,, qoe
el eoretarío Ge

tATX NU- reñor Trjgue L^-ul
,e a l.s demás naciones , robre la

■"f"^
El Secieto.io Geneial indud.b o»™»,'0;
c aré e-es consul-a» cuando ol :eoor aul

Henri Spa.lt. Pr.aid.nbe d. U Asamblea.

"Sé .ei-urid.de. do .U» esfera, «propi.-

das. de'que no habrá petic-ooe* [«'a
una

ó.ra ™íterg,c„,n. El gobierno británico

"oXS ja formalmente que no t«

„; ¡nrenciones de acceder a una poete rg.-

cien de la Asamblea General
mas alia del

2í de Cctubie.

So embargo, alguna, delega-

cones en Pari.Sparecen tener duda, de

^e lacenfereoc'a de ,.a pueda termnar

7 tiabajo. autoadol
» do Octubie bin

■ambari/o •» saUaído que ei
fenol Molo ol.

df¿S.".Te&íal «*>' f-
""'•

ea mi oniniún ri^coílSroncia podra tei-

minar antea de es. fecha. Eso I»recer:a

¡odie quo ntdelega.iao »°r°2£1*£L
, di.puest. a 00 ofrecer granen™»***»'

zos o demoras a lloarábalos de ola***»

ci.au de los tratados de paz.

Debe teoeiso presente que lué

TJ..=:«, la o, ie i idio primeramente la pos-

feAje *nqd. a Aslmble. General ^hast.
flnS de .fió, Gran Bretaña, y los Etado.

unidos no deseaban osa postergación-

Certamen de T. al Blanco ¡nSCríDCiÓIl (IC dOIllÍnÍO
ra-.,. . i ;. n™«. se ha presentado ante este ¡u!

Con todo entusiasmo se**est4 preparando el gran, certa

fizadas *d. l/apel los premio,
son ■-

=»(

kelita.

Luis A. Larrondo,

Floroncio Brito V.

\Valdo Gaimendia

Héctor Gatica

Isidoro "Valencia

sstuche finísimo Guillette

1 mantequillera Cromada
finísima

1 botella de ' hainpaña valor $100

I
"

Coñac

1 estuche de ijabon Fino en ba-

] Tarro Duraznos

1 par antoojos
1 par calcetines

finos

1 Juego do artículos pava colegial

1 Cordero

Se 'encama o todo, los socios a participar y en espe

cial las visitas asistir a, polígono desde kla» 0 hora» . I Ll de

.-, _.:-.„.! -l,,|.,„l,. :, Uno-, \ns rriiil.l.llliLUln-* V VISlt-115 H» wi

Urbina Hnos.

Miguel Jaoob
Artemio Bustos

Juan Poza

Lalo López

Septiembre adelante a todo

servirá un coctel, atendido por
el d

próxima edición so ilar;in a i'ow '*'

men igualmente
•*.<*■ numbrar^i U- <t

, |dr

ex d

visitiis

Cluli

AooAc

Carbón de espino
l'or aaee a íl.íi -1 i--'l.> su C.M.-o | i» ■■

DOMICILIO ordénelo a DIUÍ1MA HWUIAXOS

Doña 1 lemenci. Orrego, se ha presentado an e este ua i

gado sol'c tando se ordene la inscripción de la »»«» l£f
«

oe partición de fecha U de Agosto de 1010 "«"'S*"» ™"
l

notario de Llapel. en la parte en que se ad.udic a I.

so'">,,"¿
ya doña Dominga Ester A. eos. on. propiedad ubicada en calle

independencia de%sta ciudad que tiene los siguientes deslinde.

y dimensiones: Norte, propiedad de Antonio Bop.eno Sur caUe

Independencia. Oriente,
con resto Se la l»opied»d que

se. «r™

tXAAXAA-A^Z^AZA'ZrtAZeZZ7ZZ

l„o de Iil46.-So dá el piestML, en cumplimiento de lo ordenado.
%

lllapel. 9 de Septiembre de 1946.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial.

Cardenal Caro envia fru- j
tas a los niños de Europa

Gracia. . div.raa. geationas realis.d». P»™°*!'°"°*! .

pnr ol Cardenal .lo'é Mari. Caro soto el Mlni.teno de Eí momia J

Comercio logro obtener d Clarion de.nn Jecroto por medio da coa i

,o autor,;, exportación do He, «jones ,1c fruta, en «»«»'»"d™ .

barriles do miel, lo. que pioaim.uieu.to «e.á. ^"'S'1»1 í"*rf,00, ]

lino a Europa, par» ayudar a la aito.oióa do los diüos jwrtsno
^

de la última guerra.
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Ecos de las Fiestas
Patrias

Singular éxito y lucimiento adquirieron los diversos, se

tos con que el pueblo de lllapel Conmemoró el 136 Aniversario de la

Independencia Patria. Destacándose el acierto eon que la Iluetre

Municipalidad desarrolló los diversos actos del programa otioial.

El Cuerpo de Bomberos, realiíó en bu cuartel, dos bai

les como parte del plan para la adquisición de un moderno Carro

Bombn. A ¿atoa baiieB que resultaron animtdieimos, concurrió bas

tante público, y se prolongaron hasta avanzadas horas de U ma

drugada, i-a organización y atención en eBtnB bailes estuvo a cargo

f de loe voluntarios, retirándose todoe los asistentes altament« compla-

cidOB por I» fina atención y esmero cou quo fjeran atendidos ei

todo inatenta.

El Centro dB ex Alumnas del Liceo Santa Tere»a realiíó en el lo

cal del ¿dub Social una magnifica Kermesse, con rePultadOB bast.n-

te halagadores.
El Sefior Gubwvo Galleguillos Concesionario de la U. fc.

Oh. ofreció el dia 17 un bai'e a los Socios de la institución y ha

bitúes amenizado por una exelente orqueste, al que concurrieron
dis

tinguidas familias y persoDae de la localidad, quienes danzaron has

ta cae) el amanecer, felicitando al Soflor Concesionario y por bu

¡nternedio al personal, en especial al de cocina que se lució en la

preparación de un menú reconEortante y exquisito.
Los demás diae y noches se vio el loc-l de U U. E. Ln,

materialmente repleto, eBte éxito coloca a la U. E. Ch. a la cabeza

de Icb establocimieDloe socialeB de la localidad, pues en un ambieu-

te culto y distinguido laB familiaa y Iob socios tienen un sino idoil

de esparcimiento y para sus reuniones Sociidee.

Lae ramadas como siempre muy concurridas ye» ellas

b1 pueblo en general encautro diverBión sin que haya existido el

menor ímordon.

Ea suma lae fiestas en general tuvieróo un felu e ines-

perado desarrollo. I

Complacidos
111

Participamos »l distinguido publ'co que hemos si

do designados Agentes Autorizados de la:

"R. C. A. Victor"

Y derdo esto mismo ! rutante podemos oFrerer Ins

últimas novedades on discos -Victor., qne puede Ud. esou

char en nuestro establecimiento.

Ademas, próximamente
recila remos los modernos

y mas completos Recep-oros de Rad-o con todos los ade

lantos do Post.-Gnerra y los insuperables art culos
uel depai

tomento eléctrico: Lamparas, Manchas, etc. etc-

Ramón Serey y CÍA.

Agentes Autorizados .E. C. A. Víctor.

CASILLA ai6-TELEFO-\*0 86-L'OXáI ÍTUCIO-X 431

ILLAPEL

PEDRO l/MDES ESPOZ

eros de la

Perito mensurador: Au-nrUado por el Depantamento de

Minas y Petróleo-

Ofrece sus se.ivicios profecionales a I

gion. ejecutando trabajos topógrafos
c in:orm«»s üe m

Cualquier referencia o encargo eo este periódico L*

211 Cabilla 265.

Resultado del Certamen

de Tiro al Blanco

El Club local de Tiro al Blanco organiío para fiesta

patrias uu interesante certamen balístico, en cupo deserroUo los par

ticipantes cumplia'óo exeleutes puntajes. Termiuando con el BÍguien
Le resultado.

Equipo A Primer Categoría 15 tirOB a 200 metros,

lo. Gustavo Lucka 132 puntos

2o. Pedro Marambio, 126 puntos.

Equipo B. Primera Categoría. 15 tiroB 200 metros

lo. Julio Pallante 122 puntOB.
2o. Luis Brito 120 puntoe,

Segunda Categoría.
10 tiros 200 metros.

lo. Florencio Brito V.

2o. Lalo López.

Equipo Visitante.

lo, Luis Guena.

2o. R iggero Tí. -■=!.

Al tinal de '** . ..uipetencia se sirvió a los asistentes y

participantes uu coctel.

Pronta ejecución de alcantarillado

pidieron a! Director de Obras publicas

Con el objeto de activar la ejecución de las obras de alcantari

llado en nuestro pueb.o aa entrevistaron oon el Director General .de

Ob.as Publicas los seBoreB líamou ¡Serey y el Parlamentario

por esta región Don Edmundo Pizarro.

En dicha entrevista el señor 8erey represento al Jefe da

ln repirticidn aludida quá ee habia prometHo (iniciar lae obríB de

al-HOtarilalo para fines de Agosto de eete arto y auo no se tenia ■

cjuocimiento que hubiese cl proposito de emprenderlas recalco

el Sr Seré? el perjuicio qne significaba para Ulapel esta demora

dado que la cesantía era uní de loa mas graves problemas. El Sr.

Diro-it r pro:joatii) que edt.JS obras serian iniciadas a mas tardar el

msB deNoviembre.

chiquitín
Tal" es el nombre de una rf-vísta infantil a min eografo

que editan los alu.-nnos de las Escuela Supoiior Número 1 de

lllapel. /
Hasta la fecba van dos numerm» y en el dedicado a fie».

tas patrias c >>i carátula s color,- s|vieneu algunos eielenies trabajos que

son^promiaoree de lae grandes posibilidades inUlectuales de iob ni-

fl ib.Cu trabajo qu-« llama la atención eB; La Patria que firma el alumno

de (i0, aflo Carlos Saguez R. eu dicho tmbnjo hay conceptos que in

dican una ina lure» imposible de hallar en un niño y qua lógica

mente están encadenados a una seria de conocimientos soeia'ea

que ud piv-'d-u B3r frutn de la precocidad. Por no conocer al niño

en referencia no noa adelaaramog a decir qua eea un plagio pero

hey mucho eo ese trabajo que irueoa a la producción de uo cono

cido filosofo Argéntico.
D'Beainoe a «Ciiquitin» uua larga vida y fecilitamos a

los macBtros de esa escuela por ei Benúdo do superación que han

subido inculcar a eus alumuor?,

Grave accidente ferrovia

rio.- Varios heridos

El 1!> del pte'a las 17 horas éntrelas estaciones de Co

ligue y Palos Quemidos, ocunl. - un grave acciden'e a nu tren de

n;*u'"i, volcándose U/almen^e la locomotora y el furgón y dfsrriela

niiir-iKO rio la casita, como consecuencia de este ;

narU*- de los cuai ioso daños en el material'rodaii'.r

A maquinista señor C:u]<,s Cumpas, A fogón-?'-:
A ¡ llanque ro soñor A F.-ibrc^. I— [.irimf-ro- rc-ul'

i*ms de con^iderac;on v el úlriiu- ■' ■
■

'

■"■'ura-. cu .

También i 'jsult'. h
*

--ivnr p.-a
rieres el camarero señor dali '■ •

pi
■

1 '■ L : '■
"

n íUi :

.ii hi'ri.

i blo Fi

vs q\
■ iiLüdu-

Xo tenemos antecede

lamentable desgracia.

:isos dt nu~as que originaron I
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Las Fiestas del 18 en la

Cárcel
Dando cumplimiento al programa de las Fiei-taB Patrias

de ÓBta ciudad, tuvo lugar ea la Cárcel una ¡sencilla y herM'Ba fies-

ta con motivo de sareirseles un buen almuerzo a loa reos y repar

to de ropa», cigarros, [frutas y refrescos.

El Alcaide sefior Manuel Ojeda oon eee en tusiaeuao que

le caracteriza dio uo coctel a las autoridades y vecinos do la locali

dad entre loe auo pudimos anotar al señor Gobernador don ODofre

Vale-azuela Rojas, Juez letrado don Héctor ( ihtpÜo La'orre, Capi
tán de Carabineros don Roberto tíáa tíancbéz, tenienta don Gonzalo

Montero Torres, primer Alcalde don Luis infante Tugle, Doctor doa

Enrique Torres, Doctor dou Humberto Elorza Cortés, secretario

de la Gobernación don Raúl Benquis Zepeda, secretario del Juaga

do de Letras don Gerardo Carvallo, Inspector de Impuestos Inter

nos don Emilio Aivarez Juez de Pulícia Lucal y abogado dou A-

dolfo Sánchez de la Rivera, abogado don Reíián Fuentealbn Moe

na, industriales señores R>món Serey Rojas y Carlos Gálvz Elorza,

Inspector del Trabajo don Aíircial MeDchaca, Pablo Russel, Alci-

dee, Aguirre, Jorge Jüujica, Cervantes, Ina; ector de Vias y Obras

de los Ferroc-a* riles don Ramón Canelo E'gueta. Ramón Coríé-i Sal

cedo Manue Messiua y variaB otras personas que se nue encapan

por el momento.

Una nota muy simpática fué la .presencia de la sociedad

de Damas Católicos coa eu Presidenta la dinámica señora Berta de

Arcaya quianea repartieroa a los reos cig-trroB, eaodwi h- y íiu-.-.^, lo

que fué muy agradecido ¡ior~ la población carcelaria.

£1 Alcaide señor Ojeda dio una rápida diserlación patrió
tica en presencia de los asistentes a ln& re -s y al terminar fué to.

■>■!■'. la caución de Tunga**** por la Bacía de Mu .
■■■■ ■ de la ciu;ai

que coutiibuyó también a éxa. fi^ta, tueundo después vnriaB pie /.as

de eu repertorio.
El reo Nicndcmus Orellana dio les gracias a las autori

dades por su vis-la eu frases c.iüiiiuiíí-ioras recordando la l-j<» -ia

de cérea queridos al celebrarse el 18 do Senliembro y llamindo al

Sefior Alcaide un veidadero padre para ellos-, siendo muy aplau iídu.
El seOor Ojeda atendió como more'.-ian a tan selecta con

currencia y terminó cou unas bonnon is poes-Ua a la uiujar chilena

presentada en esos memento por ¡a eefinra do Arcaya.
No cerraremos este párrafo sin d jar especifll con stand a

dsl orden y aseo que ee nota en el vetusto edificio quo hace lus

veces de Cárcel, pero con la presencia del eficientieimo Alcaide se

ñor Ojeda, suple y llena las dificultados con ui éneoañable eapiri.
tu de trabajo, labor para la cunl, es eficasmonte ayudado p ir el

personal a eus ordenee.

Reciba el seDor Ojeda nu otras mas sinceras felicitacio-

nii.

A última hora recibimos una conunicacióa del "jefijr Oje
da en que nos encarga dar as gracias al Administrador do la Ha

cienda lllapel don Arturo Fernández, dou Ramón Serey y otras per

sonas por su generosas ó'isé juios a los recluidos de la Cilrc-1 y que

por estar en prensa nuestro penó lico no alcanzam is . publicarlo.

Veníaioso remate
Dndickl

En el juicio caratulado «Er.riquo Ramos Gitica y otros

con fucesión Alfredo Oálve/,» por roe lucion de este Juzgado
de 9 de Septiembre de lítlÜ sa lia ordenad i sacar a remada el 4

de Octubre de 11)16. a bis 11 horas, en la aala do despacho
del sefior Juez, la propiedad ubicada en lllapel, calle Cons

titución No. 7-"il.

La propiedad so rematará como cuorpo cierto.

Mínimum $ 58000

Para participar en las posturas se exigi :i boleta de

garantía bancaria la orden del Tribunal por $ ñ.HOO.
Más antecedentes en poder dol Secretario infrascrito.

lllapel, 1» do Septiembre de l'HG.

Gerardo Carvallo,

Secretario del Jurgado.
de Letrae del lllapel.

INDISPENSABLE •

EN TODO HOGAR
•

0Sz^

ÉMÜOT.ElAAnOlUS AUTOS I Z A DOS:

^ ADOLFO FLOTO Y CÍA. ITDA.

^'^M^IJ. »LLI ■_■■!■ .1 II II I 1***^

Prestamos para los

icultoresAgri
Santiago (ApobV—L» caja de crédito agrario celebró w1

cien tementa uoa ioteresauti sesión qae fue presidida por el Mi

nistro de Agricultura, «eflor Humberto Aguirre D lolao.—En esti

rwinion cl M'nietr. hi-.ip os-ito sn «U-m eu orden a procur"

ai fora-ui > Je las próximas et-mhras de. .-ha.arefias, y de e-te modo

aumentar U produccióu de artículos alimenticio a fin de establecer la

i'O'ic rl.,, in ■■on las nvoii ladee dsl consumo y obtener su abara»-

iuíbi t».— ,
.

Los miembros del Consejo acordaron prestar su colaoo-

racióo a la .ami/ila en que se encuentra euspefiado el Gobier"0

l'arn lograrjoi-to ohjrto se asepto una 6ügestlou del -Ministro en

npiiu.ln 7)o i-ini.-edt'r prestamos An interés a los agrii-ultores q»j«
desean emp cario* oa siembras de cultivo de chacarerías en

siembra do maravillas y eu las preparaciones del barbecho de c

reales (pie deberán servir para la tolaparada de l'.»47 E-i toa pies»- ,

moe serau ptorgados eu forma rapi la;y oportunas por las Oficio"

de la caja, Y su e»nceWi. n se har* al terminó do las cosechas.

¡Señara Señorita!

il

í.i forran toda clase de botones y hebillas,

l'.-ua Trajes y .Abrigos en sedas y lanas,

EN CARRERA 121
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Sobre el último libro

de BejaminMasco R.
El notable escritor chileno Luis Durand, ac

tual director de la Revista -.«Atenea», publi
có en ésta el siguiente juicio sobre «Elejias
del Sur» el último volumen del poemas de

poemas de Benjamin Velado Reyes, quien
nos v:sita para darnos uno de sus interesan

tes recitales el próximo miércoles.

rranrannsco V adosóla

Contador Registrado

^oke

Renán Fuentealba Moena

ü

ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a V¿ — Tarde: -i a 6

ELEÓIAS DEL SUR

EBte poeta, nos expresa su poesía como la pueden ex

presar los árboles, lab plantas o las aguaique
mu:mu.an ba,o

esos mismos árboles y plantas que se unen a ratos en una espe

cie de comunión de armonías vegetales, para decir cofas que no

se saben traducir pero que nos parees n bella*1, honda", graves.

dulces y permanentes como la sensaciones que oímos y sentimos

y que depués nos van repercutiendo en momentos en ráragas emo

, tivas, que nos traen siempre algo de lo que el tiempo y la vida

va dejando dentro de nosotros.

Los sueños de los poetas tienen, cuando
de.de su cora

zón surge un canto y no un jeroglifico, mucho de lo cotidiano,

de aquello que noa va cogiendo dia a dia para aprisionarlos con

una obsesión, para embelecarnos con una idea bella, o para cau«ai-

nos esa inquietud indefinible y pura que uoa ronda j nos da la

a&nsacion divina de que co es siempre lo material lo que tiene im

porta-ocia," sino esas voces eternas que nos vienen desda el tiem

po y desde el alma de los hombres que vivieron, soñaron y
sufrie

ron.

Benramin Velasco Reyes nos trae en su poesía un aire

de sinceridad: de emoción profunda, de diafanidad en la expre

sión. No busca en sus vorsos eN,iresioüiS trascendentales *-i no que

canta con esa claridad de los hombrea que en íeahdnd tsieuien en

lo mas intimo de su corazón lo que los sueños y la vida van de

cantando en su espíritu, u poesia tiene acentos de dulzura y de

belleza pira. No hi trasvasijado mi* sentimientos a través de la

tortura' para decir co^as iucohereutus. oscuras, ak'iadus dt- la vib:a

cion cotidiana do la vida, sino que canta al moMvo real y verda

dero que lo impulso a escribir. ■Jop'iunr»* al azar su poema |«J4e-

cieso» y en él sentimos arpoeta que nos tomumea su ínqiretnd

del momento. Es como la pureza del agua o del viento, que md

artifíciosEnos dan la sensación de un latido vital en ¡-u vibrante

signo de belleza espontánea.

-¡Por qué no viene a [verme?
Yo no podria darle lo que entonces

le daba humildemente. Esto es muy triste.

Y está la primavera con tus flores.

Yo quisiera que siempre
estuviera a mi lado como en'onces.

Pero no me comprende. Esto es muy triste,

Y está la primavera con tus flores.

La noche de siif ojos
caeria en mis ojo** como entonces.

fl'<jr qiu- no viene a verme1? Esto es muy tntte.

Y e- ti la primaveía con sus flores.

Yo le daria el beso

furtivo que le daba como eníom-es.

Tal voz bmea otro l»--o. E*-u> es nuiy triste.

Y está la primavera con mis ilutes.

La ínM-tencia eu el motivo, da de manera muy simple

la sensación de nostalgia y de una suave tristeza quo invade el

alma del poeta. S mplemeute, la exocac-tm *. a lucienüo . i i

la pie enc'a viva de la ausente, la huidla
^J)™^ „ \u" ^ '^

inmaterial que no pesa ni

Confección de balances, organizaciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

judiciales,

igncc

igs causas civiles, del trabajo y cobra

Tfr< Calle Constituc n t\\. — Casilla 329 -Telef. 92
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■
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Carbón de espino
Por saco a Sl.'jn el kil" *■" envase puesto a

DOaUOlLtO ordénelo a URBLXA HERMANOS

;-ií3-W.í*;^.Vtais.

Tercer congreso de

Cirugía
fíautiago (Apcb) El Lunes 23 del presente ae* inaugurará

p-i la capital el Tercer Congreso Nacional de Cirugía organizado

p ir la Sociedad de Círugia Aa Chile, como "uno de loa actos coa*

memorativos del 25 aniversario de esta Institución El mencionado

com ■■--■'. cu vu a aotividadea se desarrollaran en Santiago Valparaíso
t V fla de' Uar se inaugurará el 23 en el Salón de Honor de la

U ü-.-ji-ialr..! dB Chile y a él asi i áo delegacionea . e médicos de

todo el pais.

-"

--■„:;* :Zry;-!;:-y-:y:zpyZ-
■--.■l" fia. ■ ..■.~v:-.*:r -.-■ w;\i .::■,::■:-.;'■-■■.

1 Ssnor agricultor ¡
ee

y

Fréjoles Se milla s

VARIEDADES: BAYOS, BURRITOS,

CRISTAL, BLASCOS, Y RED KIDNEY

OFRECE;

Cia. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

\ LUIS ESCALA COO
ABOGADO JJ

Juicios Civiles — Criminales a del Trabajo fZ¡
Fermaeión A- Titul... de propiedades.— .Uníalos Mineros Ú

x i'ouaen.aales.—Posesiones Efecti\-as \- Panieionea \X¡

ALEOATOS ANTE LA EXi

AME LAS ILTMAS

ESTUDIO: Aa-. Ignacio Si

eUl'I.TOeA; Y <*>

■liTES DIO Al'UI.A'.lU-VES i

X.- 2„- leleeellO M-ILLAI'EL flj
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PARA APROVECHAR LA

RIQUEZi FORESTAL

Don Raúl ¡¡Simón presentó al

Instituto de Ingenieros, invita
do por la División de Economia

y Finanzas, |un estudio sobre

nuestra riqueza forestal y su fu

turo. Entre los datos |alli seña
lados hallamos el que precii-a
que el bosque y las industrias

derivadas de él representan
en Chile una inversión total su

perior a dos millones de pesos;

empleando 44.000 obreros; pagan
salarios y sueldos por 284 mi

llones anuales y} el valor de la

producción es superior a los 1300

millones de pesos. Se refiere al

catastro de esa riqueza y al in

forme de la Misión Forestal Ñor
teamei-icana. Según éste, el área
total de bosques ¡plantaciones
y montes en Chile alcanza a 16

millones de hectáreas, o sea. el

22% del aerea total del pais. De
tallando el señor Simón en i-ug
conclusiones el programa a rea

llzar, señala, después de la pro
tección conservación y refores-
taoidn: la instalación de centra

les de aserraduras de gran vo

lumen y producción y mecaniza
cion y mejoramiento de la
e x p i ot aciones actuales
instalación inmediata de otras

plantas, como celulosa para papel
y cartón, madera prensada e im

pregnación ¿y prefabricación e

instalación futura de las indus
trias de~destilación, celulosas pa

*

ra rayón fabricación de alcohol ...

plásticos, etc.; ablicaciones de
'!

normas especiales que regu.
len calidades y dimensiones de
li producción maderera del

piis; realización de un¡ plan de

ensayos de la maderas chilenas

para determnir sus propiedades
y posibles usos; ampliación de
los programas de enseñanza tóc
nica y nniversitaria en forma

que permitan preparar personal
Idóneo para el plan esbozado.

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

Atiende solamente a las personas
que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 281

U ALPARGATA

CAMPERO*

ABRE

ASO
X

FABRICA DE ALPARGATAS SA.
II1IMIII 675 • S* « I I » 6 « • M « 0 1 « 6 4 7

DI STRIBIIIDORES:

/ CIA. DISTRIBUIDORA IÍACIONAL SA • r-URTlUZ UlASCO V CIA.

Tablas de cielo y piso
Machihembradas nuevas

"íiíft: verlas y tratar en Av Ignacio Silva N.o 20

Santiago Poblete IYI.
Joven en la primavera de la vida, rindió Santiago Po-

b'.ete ól último tributo a la tPatria que lo vio nacer. Cayo como

ol Cruzado de su ideal, como el Adalid de la ñausa que defen
diera desde su infancia a la que consagro toda su corta v¡dá con

esos airaos juveniles que hnce gigante a los hombres para llegar
muy lejos en el camino de su existoncia.

Luchador incansable del radicalismo partido que abra
zó desdo la escuela hasta] llorar a lu presidencia de la Asamblea
capitalina, cuya juventud lo llevo por dos periodos a|ln 1. Muni.-ipn
lidad de Santiago, doudo on nn papel brillantísimo supo h icm- lio.
dor a sus electores que lo •■ih-müii y respetaban.

El ejemplo de Sn m ¡;r-n Poblóte es una herencia subli
me para nuestra juventud, e» [nn es|>ejo en que deben mlrari-o

siempre los hombres del muñuim .'para quo sean acreedores al ros-

peto y la admiración de amigos y enemigos.

En la última elención presidencial fué el alma de la dé
cima Comuna cuyos resultados nos es de lindos conocida; de esa

Comuna del Matedlo donde cayo inmol.ulo A MArtu*. del radica
lismo el año 18»b don Juan de"' Dios Dinator.

Podemos decir de Pantiago Poblete lo que se dijo dol
■

cubano Antonio Maceo:

A pió o en su caballo de batalla

Cnu-.-s la vida conquistando glorias,
1 tan so!o la muerte fué la valla

l¿ue pudo detenerlo en sus victorias.

1í->i-il>ri nuestro común amigo don "Juan Poblete Moran

i;i^ sontido pésame por tan hreparablo desgracia.

Manuel 2,o Ojeda T, |y Personal de la Cárcel

Ulapel, Septiembre '20 de 19-16.



Convención de las pro

vincias se inaugura
el jueves

DECLARACIÓN DE ¡PRINCIPIOS EN QUE SE BASA EO
MENCIONADO TORNEO.—EL. PROGRAMA

Como s» ba informado, el jueves próximo se i augurará
en Valparaíso 1* Convención de las Provincias, organizadas para
tratar los problemas que se presentan en las diversas regiones
del territorio y que dicen relación administrativa.

El mencionado torneo se llevará a cabo doraste los
dias 2tS, 27 y 28 del preBente y en él participarán delegados de to*

das las zonas del pais.

DE LARACION DE PRINCIPIOS

Las finalidades de la mencionada Convención se conLie

nen en la signante declaración de prín&ip'os,
«Él movimiento de opinión a favor de una descentrali

zación en la administración pública de Cb/le, propiciada por el

(Centro para el progreso de Valparaíso, no es un movimiento fe

deralista. Deseamos para nuestro pais la mantención de la unidad

política establecida en nuestra Constitución. Es solo en lo admi

nistrativo que pedimos una descentralización razonable, que per
mita a las diferentes regiones y localidades tomar una mayor in

jerencia en el manejo de sus propios Intereses, con el objero de

atender mejor sus necesidades' robustecer su vitalidad y satisfa

cer más directamente sus anhelos de progreso. fPero aun en lo

que a administración pública se refiere, no pretendemos, en ma

nera alguna, perturbar la unidad fundamental del conjunto * asi

aspiramos a que el Gobierno mantenga siempre en sus manos la

dirección superior y la supervijilancia de ¡toda la adm'nistración,

qnedando la fiscalización financiera total a cargo de la Controlo-

ria General de la Republ'ca y el control jurid co de los actos a

cargo de los Tribunales Ordinarios de Justicia, mediante el otor

gamiento de Recursos a los particulares agraciados por estos ac

tos, llegándose hasta la acción popular, ea recompansa, si se esti-

m*ne necesario»

Nuestro carbón en

siglos pasados
La existencia de hulla en < hile la conocieron los con

quietadores. En I-'»57, las tropas de Garcia Hurtado de Mendoza

extrajeron el combustible en la isla Quinquina, Incho que canta

- ■ ii Araucana* de Alonso de Ercilla Los viajeros que estudiaron

nuestro país, desde Frezier (1716), Insta el capitán Fitz Roy (1839)

repitieron la noticÍA. En lfiál él comandante HulL de la fragata
británica «Conwy*, adquirió algunas toneladas en Penco. En el

mi -iii'i año había visto la luz en ondres un libro de viaje de

David Barry en el cual se elogiaba la hulla chilena.

DE ZIG ZAG

380 millonss para casas del personal
de Ferrocarriles

En la mañana de ayer, el vicepresidente de le Caía de

loi Ferroo*rri]e*<, sometió a U consideración del Ministro de Vías y

0 «rae, nn ¡irer-eante proyecto que consulta la inversión de 380

millones de pesos para la construcción de 2.800 casas, eo todo el

pal', para el personal de la Empresa:

"

Bajo precio del azúcar del Perú

Hi u*ío8 sido informados en circnlos allegado» al Minis

terio do relaciones exteriores qw el embajador de Chile en Lima

seflor Subercaaeanx habia comunicado al Gobierno que el prerio de

la mataría p ima de snuii-tr peruana habia euirido una sorpresiva

baja ea loa mercados «leriw».

Según las comunicaciones remitidas por el diplomático
ohi'eDo en Pero hace saber qua el precio qua regia era da Ü. 10.50

dólares y qne el nueve precio qoe regira aura de D. 8 dolares la to

nelada.

La bfljs de precio de la materia prima de azúcar ae ha

bría ocaclonado por la menor demanda de este producto, ya que

lu compradores realizan gestiones en orros paiees productores.
Estamos en situación de informar que el precio doUi

por toneladas de materia prima de asnear sufriría en breve una uñe

ta rebaja.

La Voz de Ulapel
AÑO II — Ulapel, Miércoles 25 de Septiembre de 1946 — N.o 390

Edición de 4 páginas — Precio $ 0,60

Vida Social
t*» d ?? w aotomotor <l*ae P-*» boy por esta parte a Santiago el
Dr. Raúl Norero Badüla y lamilla, lugar donde seguirá un curso
de perfeccionamiento médico en la clínica del profesor Gonaüez
Cortea,

Hoy por la noche en uno de les comedores de la TJ.E.OH.
un grupo de sus re'aciones ofrecerá nna comida de despedida al
Sr. Héctor Carreño Latorre, distinguido magistrado que por va
rios periodos actuara como Juez delCrimen en nuestra ciudad.

El Sr. Carreño l atorre se capto en nuestro pueblo
grandes simpatías por su cooperación entusiasta en el deporte lo.
cai. campo donda vació mi experiencia de -jugador y cronista de*

portivo del diario «La Nación de Santiago»
En el terreno de las letras, [tuvo [destacada actuación

especialmente en el Concurro Regional de) Cuentos que auspicia-'
ra ¿ste periódico y en el cual ocupó el primer lugar en el dicta
men del Jurado, con el trabajo. Rompientes y el mismo lugar
con su trabajo Via Libre, escojido por los lectores de Vo» de

lllapel.
El señor Carreño Latorre va como Jaez Titular al

pueblo de Yumbel.

Sigue delicada de salud, la señora Etsa A. de Ibacache
■pifen pronto Berá trasladada a la capital a someterse a una ope
ración quirurjica.

Pe di.ijen a Chimbarongo las Srtas Orfella Infante Ila-
hacar y Maria Zarate Baeza.

Condiciones del comer

cio del trigo en Agosto
Duranle el mes de Ago to último, los molinos industria

les continuaron recibiendo trig*>, y mu:baa da las li-juidauion-ss so

bre variedades corrientes aptas pa a la mo na 1» se efectuaron a loa

prefijos oficialas de $ 196, base jÑufloa, $ 183, baae Talcahoano y
$ 162, b*w Valdivia, por lot 100 ktlos, sin saco.

La Zona dfl Centro, sigua ebsateaisadoae eon los exce

dentes de la Zona d-l Sur, dondo, a partir del mes de Ootubro, po-
drin movilizarse importantes cantidades de trigo cuyo transporte
do pueda boy hacerse a causa dol mal estado ds los camiuos.

Segúo las declaraciones ln hee por la industria moline
ra loe molinos teniao eo aus bodegas, al 81 de Agosto, trigo infi
ció ita para atender las exigencias de noa m >lienda normal haata
Iob primeros dias del próximo mes de Novieiabre.

Lee necesidades de molienda, hasta completar el presan
te alio calendario, se cubrirán oon las compras de grano que la
mulineria efectúa desde O ■t-ibre a Diciembre, y que eo los últi
mos cinco anos dieron uu prumadio aproximado de 1.207.000 quin
tales métricos.

REMATE JUDICIAL
Por orden del señor Juez del Primer Juzgado de

Letras de Mayor Cuantía de Santiago en los autos Caratulado
■Ilustre Municipalidad de Los Vilos, con

Alejandro del Pozo Nuñez;

REMATARE: EL DIA MARTES 15 DE OCTUBRE
a las 15 horas (3 de la tarde)

En la Secretaria de la Municipalidad

En la Ciudad de Los Vilos

LO SIGUIENTE:

1 Motor Semi Diessel. marca A. E. G. de 50 H. P.—

1 Generador de Corriente ¡Continua marca General Elec

tric, de 220 volts y 40 küowatts.

MINIMI'M: $ 1.334 para el motor

IILVUI'M: $ 5.334 para el Generador'

Sejesijera Garantía: 10"/0

Roberto Cortes Escobar

Martiliero Público
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¿flsi se levanta

la producción?
- ■-• ■-■-. ■'• "V¡35.'í¡S5l

La orden del Ministro de Economia y Comercio de

suspender a la Caja de Crédito Minero ln franquicia de vender

dolares con un 20u/0 de recargo, significa un r?erio golpe para la

minería, 'pues, la diferencia que percibía la ca¡a, estaba dedicada

a bonificar al pequeño productor y en ayuda al desenvolvimiento

de la pequeña mineria.

Este golpe llega, precisamente cuando los mineros, y

en especial los de ésta región, veían posibilidades halagüeñas con

la creación de algunas plantas y otras, posibilidades, que les por
m tíera un reparo económico.

Sobre el particular y con el fin de evitar un descalabro

ya a celebrado reuniones en la localidad la Aso'acinn Minera,

quien representara al Supremo Gobierno lo perjudicial de ésta

medida, presisamente cuando se habí**, de la obligación de uumen

tar la producción en todos los ordenes y rubros.

í¡o hay duda que la herida más grave de esta Zona.es
ta falta de trabajo, las expectativas de que lo hubiera abundan

te quedaron solo en el rosado campo de las ilusiones-: carteter»

panamericana, alcantarillado 10 casas por año, construidas por la

Corporación de R y Auxilio y otras ¡linduras**, aun no aparecen
reclamando un brazo, ni elevando el poder comprador de los ha

bitantes de la Zona. En tanto debemos asistir a la más demonia

ca y vertiginosa alza en todos los artículos necesarios para la vida

Sea echo casi ley i'i -;■:"■. eso de que los ■

a I '■ s suben

por la eBcalera y loa precios por ei t-saenaor. En teles circustan

cias resulta casi criminal privar a una iuduetria de uno de ene me

dios de supervivencia. No podemos desconocer qae Chile atraviesa

en una <poca difícil en lo que en Si [inanias se refí-re pero uuo

de loB|mas grandes problainaB ee el que se relacioou con su capa
cidad de producción, necesitamos vonder para poder comprar pues
tenemos y vivimos en la mas trópica de las paradojas, que Poec-

yeudo uo suelo, uu -subsuelo y un litorsl riquísimo un noe podemos
mautener. Necesitamos aniícar, bencina, te. cafe, oleaginosa', carne,

mantequilla etc. y cada dia 'debemos paj-pir A extranjero muí por
sstos articulas y t-nnbi -o nncesitatnoB del extranjero maquinarias
para nuestra industria agricultura y ir in-ría pero ¡as divisas que po
seemos o que edquirimos no so ocupan en tender a la industriali

zación del pais a ea indopa-ndeucia económica, grandes cantidades si

tiraa en artículos euntuirios que Bolo alimenta**** la vanid-id njae

no aumentan un ápice el Standar, de vida de un pueblo que no aa

be como comer ni como vestirse.

Gravas problemas que tendremOB qus afrontar todos los
'"

chilenos, mas la manera de enfocarlos con criterio realista es eelvao

do y aumentando U capacidad productora dd pais no [entrabándola
como se pretende con este Carpazo a la vida desde hace mucho

lánguida de la pequeña mineria.

El Club Social llama a se

sión general a sus socios
lllapel, 2b de ceptiembre de 194*6

Est mado Cousoco

En sesión celebrada el ü de los corrientes por él Direc

torio del Club , viendo el mal pié en que te encuentra la insti

tución, se acordó citar a una asamblea general de tocios para el

Pábado 2S del actual a las 1« hora» y 3U minutos, jiaia tratar la

siguiente tabla;

l.o -Renuncia de la actual mena, directiva y elección in

mediata del nuevo directorio.

■¿o—Cambio del Concesionario del Club.

3o I" i ar nueva co izaoóu de los steios para el soste

nimiento de la institución.

Esperamos que a esta asamblea coneura Ud. a prestar
s-u entusiasmo al resurgimiento dei Club Social de lllapel.

Efrain Olave

Vice Presidente

Juan Carrasco Eiíco I uis Passo Adolfo Sánchez de la E.

Secietano Teto re ro Pío. ecietario

3 Chapas Yales
LEGITIMAS SIN U O

CON MASILLAS DE LOO

Para Puertas Casa—Ilalaifaei.ai

YENDO Verlas y Traía,:

Aa-. Ignacio Sih'a N.e -¿:i— ill.-av-.-l

Peíatu i

Mina-

Cual,,
¡dll 1':

PE8I22S VALDES ee::-2

••ur.idor: Auiurúfido por i-I IX'P'nl ni

y 17

■>W lo nulos n Ion mineros do ln

os topogml'icos o inl'iirinos'dij m

t-ncíirgo oa este periódico Ca

Hun;b rto Eloiza Manuel *-■;

Diccíor Pío ■ • ■-'.■i

Arturo Collao

Director

■■>-— rjr**)

» r

■;. -: nrancisco V iLdosoLa

."";. Contador Registrado E|
Atiende de 7.1a a 8 p. m. |g

Renán Fuentealba Moena S
-•

ABOGADO pi
A-onde: Mañana 9 a VI — Tarde: 3 a 6

Confección; de balance-*, organiz-sc^iies, estados j—

, '. fie. f-i1 unción, contabilidades aplicólas. e;ludo de mulos [zT
■-

■
- tS5

•

•■■_ cautas Cirilos, del trabajo y culrrauxas jud c ale;*. i¿:¿

■ A-¡ Calle Constitución 3j¡> — Cu si 11 .i 329 Tek-f. i*2 g*^
-.;

"

—:—ILLAPEL—:— £§

í/
, ... ., _ _ "........-....., ......g

Agradecimientos
La Dirección y Tíel>^io-as del I iceo Sania Teresa fe

romplacen en li. cr j ii'i lil "e-t nuicr-rra de tu agiadoi-imicnto al CEN

TltO DK 1'IX-Ai l'MNAS que con tanto éxito organizó el bene

ficio a favor del Liceo el pasado d:a li del corriente.

A-i nvsmo nos cabe la fat.isfaccion. de manifestar nueB-

tro recouecimiento a todas las .personas que con su iniciativa, su

cooperación o su asistencia haa contribuido en alguna forma al

óxilo obtenido.

Para todos imploramos las bendicionns del cielo

| LUIS ESCALA COO I
(l ABOCADO «

jj JAueios Cía- les Cr misales .v del Tríllalo «

» Füuruieien de Títulos de i.i.e.iedadeí■— .Yantes Mineros l\

'| y e.ana.e.ale,- 1W, „.,.«„,. , Va,,e„oe. t*

ALHOATMS AN :li I.A >,\i I». IRTK tü -iuoma; Y W

AME LAS 1L¡ MAS. i lili I lis HE Al'KLAi IONIOS 1

KSTUDIO: Av. leainiaoS Ka N." 2i'- ielóíouo G3-ILLAPEL ¡J



LA V07, De ILLAPEL !:, US SEPTIEMBRE CE 194Ü

INDISPENSABLE •

'

EN TODO HOGAR •

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDfi.

J

Remate Dudicíal
Eo el juicio ciratnlado .Eoriq». Bamoa S-lic. y •>*■■<»

eoo i-uceeióa Allredo Gálvn» por reeolncloo d. e.le Ju2íadci

d. 9 de S»ti«Db» d. !9»6 ee b. ordenado i.»i • remato el 4

0««b..d. 1946.. lu 11 bon». eo I., ..I. de deipacho

del nao. Joe., I. propiedad ubicad, u lllapel, 0.11. Lo..-

litación No. 751.

U propiedad to rematará como cuerpo curto.

Mínimum $58000

P„. p.,tici,.r en I» porta» .o oxiprl[boleta de

.aramia b.ncri.l. orden del Tribunal por $ o.BOO.

Mn .ntecedeotei en poder del Secretario
mfr.am o.

lllapel, 12 de tepUembre de 1»
*

Gerardo (Jamllo.
Secretario del Juagado.

de Leuai del lll.p.l.

Carbón de espino

Por saco . Jl.» el kilo sin enva.e puesto
a

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS

La Universidad Técnica

Federico Santa Maria

Aproximándose la época eo que se llamará a concurso a

loa estud ¡antea que deseen incorporares a la Universidad Técnica

Federico ¿anta Maria,—Noviembre próximo
—

ceemos oportuno pre-

§euiar una breve información de ella.

Fundad* hace ya 15 anos por la generosa disposición
te lamentara del Biflor Snut& Maris, eu labor ha cnrreepondido cou

hábil y tesonero empello a los ideales que promovieron su funda

ción: contribuir al desarrollo indi Btml del país, e* insular la inves

tigación científica y abrir lae mejores oportunidades para un ¡■Ti

llante porvenir de la juventud estudiosa. Ea natural que su presti

gio ee haya arrogado tanto en todo Chite como en el extranjero.

Al visitar la Universidad ee eieDte i npresionante admira

ción por tus edificios d« ncble elegancia, bus ralles, avenidas y j*r-

rtiiipe, que la convierten en una ciudadela universitaria. So com-

i;riuu-u la vida higiéui a y grata de que ee gata en eus espacío-

Bas sil -

eu i.-:., !,:, tu i ■.■'',■*. eu internado modelo, y las favora

bles co: dieioneB que exait.»n el valor de la educación.

'■u- ta leres y laboratorios oatftu magníficamente dotados

de lia? inaa m&deruas maquinarias e instrumentos científicos para

asegurar la mayor eficiencia de la eDBeOanza teórica, impartida por

selecto profesorado. Según las circunstancias personales pueden as-

( irar los bIuiüiíob al grado de Maestro, o Técnico o Ingeniero, y

Beguir la espeaialidad de su preferencia Mecánica, Electricidad, Quí

mica. Construcción, Mueblería. Herrería.

La Universidad pro( orciona gratuitamente la enseñanza

y Iob matetia'ea de trabajo y estudio a tWbe loa alumnoB que son

de familias de escasos reculos y pertenecen a la eección de medio

pupilos, y les da, BÍn rosto alguno deaayonia, almuerzo **■ once. A

lus qu« logran conquistar becas en el Internado por bus cualida

des de buenos estudiantes, lea concede más ventajas aú», pues -re-

cib-'n con graluidad absoluta, la pensión completa, ropa interior y

trajes, atención médica y dental, etc.— La vida interna de la ju-

veiilu*! ee de amielosa unión y orientada por la máB estricta correc

ción. Sólo deben pagar su permanencia en ella los alumnos que po-

Been holgura iconómica, Iob qne «ou en número reducido.

La (Joiveieidad se esmera en facilitar a bub alumnos los

medios económicoa y culturales que Iob ayuden a terminar con éxi

to la carrera de bu vocicitm y a iuapírarfe en ejercerla con la de

bida competencia y consagración.
Ea de esperar, pué*1, que un numeroso jE^upo

de aspiran-

tea de esta región acudan al Cundirán que ae realiiará en la Uni

versidad loe diaa 4 y 5 de Noviemkie para loe espirantes de Santia

go y provincias; y los dias 6 y 7, para loa de Valparaíso y Vida.

Ad-smáa, había Concurso eo Puerto Montt el 13 de Noviembre, eo

Temuco el 15 del miemo mea, y en Antofagaete en la primera quin-
cent de. Febrero. Lob Mpirantes pueden presentarse a cualquiera

de loe CoocurBo*'.

Para máa datos, loa iotereBadoe pueden dirigirse a: Se

cretaria de la Universidad Técnica Federico Santa Maria, Calilla

UO Valparaíso.

¡ Senor flgricultor ¡
i Fréjoles Semillas |
■ VARIEDADES: BAYOS, BURRITOS, Bl

ÍÉÉ IE
¡¡ CRISTAL, BLANCOS, Y RED KIDNEY *§

1 OFRECE; |
1 Cia. Industrial Vera §
I

O A I
S S. A. i

1 ILLAPEL i
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RECITAL

Benjamín Velasco Reyes

Por Direceion Gen a ral do -inforraaciotita ,-¡f. ícjiUtuf*,' •

btneficio del Ropero Escolar y de la Plaza de Armas.

lllapel, 25 de Septiembre de 1946 a las 9 horaa P. M. en

el salón de espectáculos de la Escuela Superior de Hombrea No. I

PROGRAMA

Primera Parto

1. Meodelsohn. Marcha de guerra por la orqueaa Je profesores
2. Berta de Arcaya.— Presentación.

3. Benjsmin Velasco Beyes;
1. La canción

a. [Cobardía.

3, tos trunes

4. Profesión de O.

5. Las treB HermaDaa

Segunda Parte

*»

4. Alumnas de la Escuela Vocacionel. I.-» Pena tonada a 3 vicos

j. Grupo de ezalninnoa del Lieeo himno £1 .Amanecer (Letra de

Benjamín Velasco Befes.
6. Floreo en la tombaJÍe"ana oiría

7. Violetas

8. Cania la ¡Niña que canta

9. Ll peqneSa ladrona

10, El noeturno da siempre

Tercera Paita

7. Hsendel «Largo», vinlio por el seflor Juan de Dios Gallardo

B. «Offendel Barcarola de los cuentes de Hoffnann, por la

Orquesta de' Profesores

9. Benjamín Velasen Beyes
11 Violetas y Juncos

..
12. Detras de sa Ventana

13 Colegialas
14,- Clase de Francés

15 Víspera de Exámenes.

En el campo de los

grandes
Caando aún no ie acallaban loe comentarios del diecur

eo de HenVy Wa-JUce en favor de noa rectificación de lá política

"americana más favorable a la Cnion Soviética, nn nuevo discurso,

p! de WinBton ChúrcbiU, en Zurícb, csusa sensación en la opinión

pública mundial. Ghurcbitl dijo que ooa alianza fraiíco—alemana

era esencial ¿ara la 'creación do loa Eatedóa Ouidoa de- Europa,

Señaló como fundamental para poner fin al «alado de cosas reinan- -

te eo Europa, la necesidad de pata ereaciAo, «Gran Bretaña, Esta

dos Unidos y la Comnnidsd brítéoics, y según espero la Rusta S ■-

viatica debieran eer amigo» y patrocinante de la nueva Ka-rapa», -.;.

dijo Churcbi 1. Final-anote ag'egó qua felixraeote la bomba atómi

ca estaba en poier de una nación qae sólo la emplearía en defensa

del derecho y la libertad.

Resultado de la kermeses

A favor del Liceo Santa Teresa

Total Entradae— 7.256,20.

Gastos— 193.00.

Saldo liquido- 7062,20 (7062. 20)
Al «xpoipr el presenté Balance hago público loe agre-

d«cimiento i a tolas lae personaa qae noa ayudaron, en cualquier

forma, al buen éxito de ese» beneficio

N«tty Fernán de i.

Tts. Ootro. Ex—Aluanu.

Complacidos!!!m

Participamos al distinguido publico que hemos A

do designados Agentes Autorizados de la:

"R. C. A. Víctor"

Y desde este mispio instrinte podemos ofrecer las

últimas novedades en discos «Vicio***, que puede Ud. -rscu

char en nuestro establecimiento.

Ademas, próximamente lec'bírpmos les modernos

y mas completos Receptores de Hadio con todos los ade

lantos de Post-Guerra y los insuperables artículos del depar
tamento eléctrico: Lamparas, Planchas, etc. etc*

Ramón Serey y CIA.

Agentea Autorizados «R. C. A. Viobor.

CASILLA 846—TELEFONO 80- CONSTITUCIÓN 431

I L L A P K L

Vendo propiedad Vendo
12 metros da fondo 15 de freo-

te.

Casa habitación Iodependea-
ctM.-y

Tratar cen José Fuente! ConB

litucióo 998.

Tierra de Color 0. 60 kilos

Rapecial para fachadas

Vial Recabarren 11 b

Km iliiniii Arancibia

REMATE
Por orden del Juzgado de Letras de plspel, dictada en l.s

geetiones aob-'e cumplimiento d exhorto del Primer Juagado

de Lstraa de Mtyor Cuantía de Santiago, eo los autoa cara

tulados allurtrisima Municipalidad de l-os Vilo» eon Alejan

dro dal Poxü Núfiez», el martille!» púb'ioo de lllapel. rema

tará las siguientes especies eo la dodad de Los Vl'o?. de

partamento de lllapel. el il* 1¡T*» Ocubre, a las 15 horas.

en la Secretaria de la Municipalidad*.

|* - Motor Semi Diessel, |marea A.E.G. de 50 H.P.

2°~ Generador de Corriente Continua marca General Elee-

tilc, de 220 volts y 40 kilowatta.

MÍNIMUM: fl «34 para el motor y $5.38* para el generador.
PAGO; al contado.

GARANT A; 10# del valor de bienes, en dinero efectivo, rale

viste, boleta o chaqué a la orden del Juzgado de lllapel o

del Martiliero eeQor Roberto Cortes E.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

| Almacén y Bodega |
i de Frutos del pais •

® Constitución 566 — Casilla 287 — Ulapel T

® Ofrece al público en general mercaderías surtidas #

¿Ss Frutos del País. Especialidad en Huesillos y Descora- {£
££ a»doa.--CAR130NDE ESPINO.-Compre calidad y precios £

® — Compra Venta de Frutos del Pais. —

£

® ARTURO AGUIRRE 9

5®®®®*®®$*®$®®*$$®**$*®**



La VOZ de lllapel González Videla solicitó
-n

el apoyo de la FalangeAÑO II — lllapel. Sábado 2H de Septiembre de 1946

Edición de 4 páginas — Precio $ U.eo

Trabajo, solo Trabajo
El Sábado a los 2i horas en Avenida Ignacio Silva, el

Comité de Cesantes efec-uará una concentración para representar
al Gobierno la temblé situación en que se debaten miles de hom
brea y mu-eres en esta regina por falta de trabajo.Ksperan largo tiern
po con musulmana paciencia se bagan erectivas las promesas, tantas
veces repetidas, de que el Supremo Gobierno a bitraria los med'os

para iniciar obras que a la pa.' de ob°orb*ar la cesantia, cada dia
creciente, ayudasen a un efectivo entoliamiento de la econom;a re

gíonal, con obras camineras, mineras y de riego que la levanta-

ran del atraso en que vtíj.»t¡i, más. hista hoy -o la ,U act-ión gi
-

bernativa, no a pasado más allá de la hueca palabrería. Tal situa
ción debe f-er enmendada y para conseguirlo deh*>n sumir fu ac

ción decidida todos los [organismos de la localidad, poli t eos y
sindícales debe elevarse un potente clamor de protesta que *-<-*a

capaz de llegar hasta las asieras dol gobierno on toda su justa y
tremenda dramaticidad. No puede ter poiibie quo en pais riqui&i
mo, las jentes se consuman v mueran en una iuamicion que nada

justifica. Es hora ya que el pais comprenda y lo esija quo se

ponga termino a la inmensidad fantástica de gastos inútiles. Que
se termine con la loca vanidad de aparentar boa^o en el extranje
ro con la concurrencia de numerosimas delegacionns a cuanto de
vaneo internacional te présenla. Es necesario, to, minar con la as

tronómica cifra de gaytos eo la deTen-ia nacional.
Terminar con la fronda burocraffcH y encauzír el p»;s

Sor
caminos que nos lleven a su independencia económica, crean

0 las obias vitales que le (permitan abastecerse a si mismo de
alimento:, la miseria va iniplaitablurnen-e haciendo ni obra, tuber
colosos, apocados, prostiuras van formando el lustre que nos ti
rará al abismo, Todo oslo justifica con cn-an el '.comicio de é-tn

¿oche, todo eí puwblo debe asistir a I e<p>du el jnumen'o de euc-a-

i-af resueltamente ol destino, oue do seguir por las vías de la in
sensibilidad gubernúiva, será dé ap oblo y dolor, ésto h iv que
impedirlo, todos al cora ció, no a p?dir dadivas u¡ limosnas sino

que traba.o. ese trabajo que d)gi*wica al hombre y hace g;*andes
las nacionalidades.

GravenonJs anfers-n da**-, Carlas Tor/ss
Barrios

Sj encaen'ra rraveinente aferta 'o pnr ui ataque d* an.

fina el camón el eeflor Caí los Torrea li. dicho ataque lo .soipr li

dio oo La Serena, ciudad donde babia escurrido por atuotua de

negocios.
En el tren d« \*t niidaignda del \A ■,--, ■■■ purtierco n Se

rena para cuidar al Sr. Torres sn se-tora espoaa y ea hij.j Ricardo.

Remate
Por orden del Señor Teodoro Dalmd V.

BEMATARE. EL DIA D -IMl-aiO 29 DE!. ACILW

LAS 11 HURAS

Kn ciAAie Emth raída X.o Ib i

U' les Vario*: Vnu plancha Accti c.r,

de moler caiue. -i Un- ¡iara gii¡ign. nmulor de

eWnk'c. ampolleta- (¡l 7.'-.—:■■ 1 /"• -iiín-i, nubi
Por tíi documentos, i.r'ro illa yas,,. de jmIül:

guagua, pla'o^. sari.-u.'- .

'
ijins. coladi ..zn^it-. cu lu

-.aiudu. cirio ii^r i'i. lav i'o* ■■.
'■■■■ ■ U ■ os o,

,
jita

,

ta eiiln/iulo.pni-ta ja be; k.-jiielita íuc gu .i ■■ ;e

pera cubiertos, cuchillos yustiv. tenedmet. cuch lio

cho, frutera do vid: „, azm.. <■.■*.. ciíhis var-i-s v.

|Hiii.i

U.- '!

ño de

vista del pulil.uo dei-d- lie.

I"

t'nl'i'iro Coi tes Encobar

Maitrll.- o Pul. leu

Santiago (APCh>.—Durante la visita que hzo don Ga-
bnel González Vid-da a la Falange Naconal. para agradecer la
rtoclaraciftn

<¡ue f.-nnuló es-a -olee, A.Ud ¡ ol tica al dia siguien-
te a la elección, ,-u U crui iveonocen ampl-amente el tnunio del
candidato de la I/qu enU. A señor González Videla solicito de la
Junta Cen- -al de la Falange Nacional su apoyo para colabo.ar en
■ u gobierno.—Lbta gentil invitación del señor González Videla
quedo de estudiarse para dar uoa respuesta definitiva a fines de
IR presente semana —Como se sabe, un personero de la Falanee
ocuparía la cartera de Relajones Exterior** en el primer gabine
te del señor González V.dela figurando como posibles secretario
de hatado. don Eduardo Freí Montalva o don Manuel Garretón
•Aalteer actual Embajador de Chile en Turquía.

Informaciones Agrícolas
ASI NACOS DE NE "JUICOS.

En reunión d- la ConQÜión Provincial Racionado!» di
Neumáticos efectuada ¡el 21 del actual, el Depto. de Ag.icultore
de dicho C ua té, asigoó neumáticos y cámaras a loe siguientes;

V. M. Foaaervill»>: Ramón Luis Vergara P. Guillermo
Cortes Monroy B; Humberto Barreros C Oía. Ganadera de Tou-
tfoy Ltd.; Carloe Aivarez Jofré; Ouofre Julíé G.; Cia. Industrial Ve
ra P.A.,; Guillermo Barcer C; Osear G*rcia Mirohena; León Vare-
la Campos; E 'n rdó Aguirra tí.; Eduardo IS mimont Prudant; Al
ionan Ganzáleí Floree; Guillermo Scantlebury Adaros; Gabriel Va
róla Alfonso; Consorcio de Administraciones Agricolaa de choapa;
Marco Aurelio Carra m Zivala; Koseudo Miranda Rojas; Joeó (.hiu-
ii.iuatn Romero y Julio Escudero Roodanel i.
CUR Oá DE AVICULTURA

E' 30 de Ceotiera b***e en cu*so quidari cerrada la mi.

Incula para los curaos de avicultnra qua dictark el profeeor don
Hu;o Hollé eu .| local pe ln Hooiedad Agrícola del Norte L. S*-
reua, y qu^ du ardo hisra el 10 de Octubre.

ti número de i-lumoos es restringido, por lo cual ee rué
g-i ouca-ecHu-cBrite a los interesados en concurrir a dichos curaos,
pasar por la referida lüstitucióu y procader a la correspondiente
m-tficula

NO 10IAS VA <IAS.

F> Fiba-lo 2H de S vtipmbr' **e 'J'r'-ira por la vía aérea
a Santiago e' Pre í leot.» do U S>;iel.d A; ico a del Norte don
Ernesto Aguirre Va.in, quteu dali^e., ciará en U capital varios asun
tos relacionado' con el p»rveuir egriciilt >i» la ion».

La Junta loi-al Agri-ri» de U »|.ia tó dnaigeó Presidente
y Vice t-Ver-ida-ute de la '

oetnución. re-p-ci.rvaineotfl, a loe sefloras
Oarlos -'or9Íle Lores y Wal jomar Bi-lbig.

Los wgncultore* han perdido tola esper-tnza de que me-

jor-n las cnn.iirjiooe» del ^Qo Bg-i^ola, el que liabrá de ser raas iu-
cleiuan'e qu. e p-*sad , puéi afectará i.>t-ns.ne .te los cultivos
d» n-»gi. que no eetuvierou tan s-riamMute dañadoB anteriormente.

Vida Social
Como batí,mes . mipi-iadn >1 Mi éco.a ri-rien pasado

m uno do loa comtdo-ei déla l'.K.l H. e real sí la oomidB da
do»|asdida. qu. un 8ru¿... d. an» i.lac „ ofrecían al Sr. Hedor Ca
rreño Latorre con miar ao de eu a'rjarí.jania de la localidad.

Caucurriemr, a tan lioa^aíica mnnif.Blacion loa Señorea-
Aíofo S.ochei de la Ii Dr. Humborlo Elerza, Capi.an ds carabiae-
r, » Dou Jtaberto S«a. Tei.i.nlo da carabioeroa don (¡onialo Moa-
Ico Inaieclor tecol.r Don Domin o ArB.odiOl. Sefior Emilio Ai
rare* un Moreno, Pablo Raiaall. Ju.ra Carraa-o B. Juan Maram-
U10, Keitán I-oeatealba, Ba.On Canelo y Dr. R,.úl Norero.

ti menú Bn»i-io fué eiqni-ito Meno,, folicit.do !'or iodos loa
"" "■ '' ronceeionario de la U

'

.(.- I. Sen ,r liu.i.vo Oallocullloa
i a ,. I.reaeea st mint jvo eu t,„lo instante animadísima, reíiiaujop
loa conjeosalea patoja la mediauothe.

Rexner Etheverrla Vendo

Atiende solamenti* .

que tengan hora

L'GNsiTMCL'ir.

i'lor 0. fiO kilos

;<ara fachadashtfecial

Vial Recabarren 1 ]

Emiliano ,\rancit
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Artesanos uersns Ping-Fong en
. ^

el Bas&eí-Ball del Domingo 29

Los aficionados illapelino* tendrán mañana Domin-

Contendores más

goel agrado dejver enfrentarse nuevamente a

calificados de la competencia oficial 1946. del basket-ball .llapel

Artesanos, el brioso y ágil cuadro estudiantil, enfren

tará al poderoso conjunto del Ping Pong, el cual después der una

laboriosa campaña, se mantiene mvicto habiendo triunfado sobre

los quintetos de ulapel y Buín-Independtente. en fotma, amo na

rrada por lo menos justa y categórica.

Los azules por su parte, esperan colocarse en ésta oca
-

ción en el puesto de vanguardia de la competencia ya que desde

Diciembre de 1943, el equipo del Ping-Pong no ha podido ven

cerlo an ninguna clase de encuentros. El «chuncho» que los estu

diantes parecen mantener fobre los ping-poneros es posible quo

se continúe! en ésta oportunidad, lo que daría un cariz de gran

interés a la actual competencia, ya que los punteros
serian tres.

con Ferroviario, que también se mantiene invicto,

En ésta forma, creemos que el clásico match de azules

y verdes tendrá ribetes de gran interés y arrastre de público, ya

que es reconocida la capacidad de lucha de ambos cuadros.

En el preliminar se medirán los conjuntos de Buin-ln-

dependiente y Ping-Pong. Buin está colocado en situación muy

espectable en la campetencia ya que lleva tres puntos a su favor

siendo su más cercano contendor Artesanos A. que lleva do4*-: en

cambio Ping-Pong viene de experimentar dos derrotas consecuti

vas a manos de lllapel y Farro v Lano; no obs'-an'e lo cual el m-ttch

es de gran interés, pues los blancos están muy debilitados debido

a que tres de sus componentes se han clasificado en primera se

rie y otro falleció.

Fl programa del Domingo '¿9 comenzará a la3 10 ho

ras en la cancha de la Escuela 8.0 1.

Arbitrarán los encuentros los Sres. Carreño y Alvares

en primera división y
los Sres: Ahumada y Valenzuela en segunda

El Ferroviario será el club d i Turno.

Director de Turno está el Sr. Eustacio Peralta,

Tanislay versus Indusve

ra en el Foot- Ball del

Domingo

U Aaociacioo de Foot-Ball anuncia i para m.OaD.

Dominen M un gran proírama a baaa d. loa .qmpoii répinauM-

vo,Tef D.po«i.o!T.ri.l.y ¡da Pararill. y 1-
'»» *■»'

«j».
rio. produjeron en el público aficionado a» iu prea.nUctó» del IS

de lo.
-™*f'»n de 2, DW,iÓB mbtmA ., juvenil nonjun.

to de Artea.no». equipo d. .cm.cioa muy pareja y que en lotam.-

urrldo de I. compete», i> ha cumplido nn.parfom.nc.
de v-ler.

T.nialav en e.l» divieión rian. de empata' con Farro.

.¡.rio, 2 a 2, lo qu. e. ja nn .otecd-nt. v.1.080 par. lo.
eafor-

E.doe componanteB del conjunto de Peralillo.

El mateh de fondo enfrentará lo. primero» equipo, da

Tenial.y e [ndu.v.ra, quieuea vienen d. compite »>*-'to™ P"™*

m...e/.nt. lllapel, el primero, m.tch en que r.,.r. -J-"*^ £
forma mu, ..trecha, y «nt. Ferroviario el .egundo, derrot.-u la»

bien .n forma má. concluyóte, paro .in
.otea de,.r notar 1. val»

indiaculible del equipo. ... , =;m¡Mt«..

Lob torno, para eate faetivel ttm lo», aigutenlea:

Diretoi: Deleg.do de Ferroai.rio.

Club: IoduBV.ra.
':*

Arbitro.: Par. primera división: S-. E mon lAegel laa»

egunda diviaióo: Sr. Alejandro Tapia.

REMATE JUDICIAL
Por orden del señor Juez delP-imer Juz alo de

Letras de Mayor Cuantía de Sanblago, en los autos Caratulado

«Ilustre Municipalidad de Los Vilos, con

Alejandro del Pozo Nuñez;

REMATARE: EL DIA MARTES 15 DE OCTUBRE

a las 15 horas (3 de la tarde)

En la Secretaria del» Municipalidad

En la Ciudad de Los Vilos

LO 8IGUIENTE:

1 Motor Semi Diessel. marca A. E. O. de 50 H. 1*.—

1 Generador de Corriente .Continua maica General Elec

tric, de 220 volts y 40 kilowatts.

MÍNIMUM: $ 1.334 para el mo'or

MÍNIMUM: $ 5.334 para el Generador

Sejeiijera Garantía: 10%

Roberto Cortes Escobar

Martiliero Pul 1 co

*s- Fluís".escala coo f
L.fA.1-/ V

...„.-, ^_:_:_.l„. „ Ael Trabaiíl /
Juicios Civiles — Crimínale» j del Trabajo (,

Formación de Títulos de propiedades— Asuntos Mineros ll

f y Oomerciales.-Posesiones Efectivas y Particione.

9 ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA! Y |
S ANTE LAS 1LTMAS. COETES DE APELACIONES J
V ESTUDIO: Av. Ignacio Silva N." 20- Teléfono 68-1LLAPEL |
fV«^«=e»=.ía*=e-5<-ii^=.>=ÍS!'S5SS-EsS-S!a«aS"*S'

'iSS -.eSiVaai' íiSI&SíHil

F la V_^oRe

La primera planta

rancisco v naoso

Contador Registrado

Atiende de 7.16 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena

Hidroeléctrica i
ABOGADO

Atiende: Maüana '■* a la — Tard i: 3 i

La planta h;dt*oelóctrica do aCh'vÍl¡ngr>, ubicada cerca

de Lota, fué instalada en 1897, y es la primera instalación de

energia hidroeléctrica a alto voltaje hecha en t hile, y tal vez en

Sudamerica. Veinte años después de instalada, el sabio Edison

preguntaba con fuleros a los sudamericanos que le visitaban sobre

el funcionamiento de aquella planta, y agregaba que ella dec¡a

mucho del espiritu de empresa de los chilenos, pues habia sida

en su época una novísima introducción on el campo de las acLivi-

dades industriales del mundo entero.

:íf Confección de balances, organiz liciones, estados -g
3 de situación, contabilidades agrícolas, estudio de "títulos

g
Wé causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

B Calle Constitución 350 — Casilla 829 Telef. 92 S

-:-ILLAPEL-:- |
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ANTE LOS BEST^ S DE LUIS LARSONDO

Ha fallecido un \
Deportista

Loi. Larrondo Corte, h. fallecido. Falliera como uno

il. t.nto> máa. Ol.idído. Sin eatrideooiaa. Casi am dolor. Por qne

..i era Loia Larrondo. Un hombre qu. todo lo hacia calladamente

■ iu moetrar 1» vsrdadera valia de en temple d. acero para .afren

tar loa taethoa, modeato como .1 aolo, y como el .olo, también,

■aerificado y tena, en
eu a<-cion-

Su corta vida fué una oonilante e incesante dedicación a

múltiple, actividades. Dirigió dos periódicos, ma. bien en nn afán

de anob quede lucro; y siempre lo encontramos du púnalo a ceop.iai

.n toda obr. ds pro para
, sta iu pusblo natal, qu. tan indefareote-

mente lo trato _ -

Como deportista, defendió lo. colare, de .u Daporhyo
Escuela d. Art...uo. v Utnbien lo. de a Union da Profesor-, de

Chile Fué S-a:.tario da I. Asociación de Foot Ball y rcprentó an

raoatidaa ocasiones al Deportivo ArtesanoB como D-leí-do. .

' P
Nunca su labor «o favor de laa lid-e deporliv.s adol.cló

de mrafiumd.de., ni de fal.aa posiciones. Trabajó aiempre de fren

te tal como anfr.nt.ri a la vid., y .1 fruto no reconocido aún.

"fiera en esta hora de luto, diafano y tenoo incitándolo en toda

an modestia y eacrificio.

Porque Luia Larrondo asi. a mano con la vida, por^tu su

conciencia decanía hoy con I. tranquilad del deber cumplido, jo

óiiro aai: Luis Larrondo roqmeacat in pace.

lllapo', 25 de Septiembre do l!He.—

Mario Ahumada Leoncini

El Club Social llama a se

sión general Ja sus socios
lllapel, 2b de Septiembre de 1946

.*. Est.mado Con ¡-ocio

En sesión celebrada el (i de los corrientes por el Direc

torio del Club , viendo el mal pié eu que se encuentra la insti

tución, se acordó vitar a una asamblea {-general de socios|para hoj

Sábado 2b del actual a las la horas y 30 minutos, para tratar la

siguiente tabla:

l.o -Renuncia de la actual mesa directiva y elección in

mediata del nuevo directorio.

2 o—í'ambio del Concesionario del Club.

3.0 Fijar nueva cotizac'.ón de los socios para el soste

nimiento de la institución.

Esperamos que a esta asamblea concura Ud. a prestar

su entusiasmo al resurgimiento del Club Social de lllapel.
'

Eh-nin Olave

V.'.-íí Presidente

Juan Carrasco R^co 1 uis Sasso Adolfo Sánchez de la R,

Secretario Tesorero Pro. Secretario

Humb rto Elorza Manuel Palas Arturo Collao

Director Pro. Tesorero Director

La velocidad en 1868

En un proyecto del ferrocarril entre Talcahuano y Chi

llan se leia en IbliU: «La velocidad del tren Be puede fijar en 2U

kilómetros por hora, lo que es suficiente para contentar al pasa

¡ero. El tren de carga correrá solamente a 18».

III
Compacidos

Participarnos al distinguido púnico que hemos si

do designados Agentes Autorizados de la:

"R. C. A. Víctor'

Frecer 1

Ud. e:
Y desde este mismo instante pod'

últimas novedades on discos •Viciar., que

char en nuestro t-,ialilecimien>o.

Adema-- pioxinaamen'e
recib-remos lo modeinn

, mas completó Ileceptores do ««dio con todosi .,- ad.

lautos do ror-1-Ouea.-a y los in operables .atacólos del depai

lamento eléctrico: Lamparas, . lanchas, ele. c:c

Uasr.6ii Sersá' y Cfffl.

Agentes Autorizados .R. C. A. V.ctor.
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Trenes bajo el Mar

I as minas de carbón de Chile cuentan con centenares

de ItilonJoí do Ze forreas ,

^
van por bis 8*™- ja

neas rp,o «prolonga»¿^"^^i kilómetros de

XZXAAAZXZXluZe o „na distancia igual a la

qua hoy entre Santiago y Qutllo-a.
__

Loi QuehHeret del hogar también memen un

minuto de descanso con "(ota Col*" bien helada

Carbón de espino
i?l.aO el kilo [meí-'ii

DO UC1L10 ordénelo a URBINA HERMANOS



"

'"""^mailE SEPTIEMBRE DE „„

Primauera Primauera
^¿o^S^^r^írrv'v^
bullidoras, í'ii'SS- VUmaur.setL,,a„b"0Zid0 ^"^ - «•■*«•"■■-
reuniones. Quieren fuwtaí .£ 1

impaciencia en corrillos y

san aficioncl, .v^^^^^,,^*? -W«. «pi
y dichoso remado. Mas lo grave para ello, es oüi.nT

de' '"?"
rú, descuentan por anticinadn m,„ „. i, "'.I1"811 «»

organiza-
uo unieren trabajo. ^AeZ^enAZZ^X ~— °* ""'

oritUmí.. W,Ima CT ?L •

" altaneramente, como

Nena Sivulka, tlormAlbÍAÍ AAd""' Ramb]V- R°» Dabed.
ardor de moros y feTvor do ,cr„zados Y°

"" *•"»" «d<>"»>. ■»"
son pimpoUo, sdor.ble, yd£¡™°°*- J„ ■™*V'|*°

» 1» merecen,
» grac„ de las muieres**,;1 7.

^

d^no ser (L",
°* e° ^ '* U,1¡-

^™.it»uj,„*?,dró"l,niiu.r.n£a?n horarai9 * ™ »«»■■*.
« 7 preparari para la*"átá I. ™,' T' ,d0**:de S" *1**'"*- o°™-

no sola lí
esperan po

'

su ré" ;, ñ ^Z 'l
'""» da '** "'"í*"*

tan cientos de niños na" ™S ,
c,™°">»s. '« »ece.i-

•.sombrar los „io! couT.zuCa
*

rna° /'laTA"0'0
^

'', ''"^■leudo en desmayos de espuma e.Ta ¿^ ÍTZ"""
°'" "'"*

■01o reir yesZAA"
""^ PUe*> ""> '» Í"™'«Ud »o sepa

NÓMADE

REMATE

tabío. ..lu..,,/., -AoTXd.d'dTf- ""Z "•""• «••-

dro d.l P„zo NúflezV ej ™" n .

"" V''*" '"", Al«i'"-
..r*, ... .i8u«u,.úr.";:c! "*:

'

"¡u'f.Vd; t'"r'* ,erp.rtam.uto de Ill.pel el di. ir, j™n, í .

¡ "*• de*

•» 1. 8a.re«,i. d.V úon^iA.l '
' '" '5 '"""'

El pais en peligro de

J¡ quedar sin pan
sost.nibl. ÍZ'AZáfdAlZfX " ^ "as »"«« • m-

-1

°-°»I»*.«steoimieutoderLu.^p„°LCOó7 £" t*«P"»las reservas de harina solo alcanzarían OTra „„ \» /*"°* 1U»
mas y luego U. panaderías ae ver án obleada. .^f K"M'»»

.«■p'ro-vLc^:0
h" tó° ~» '«- »^ "aprC^^en

ycrimina,XTm,edmot^\:rn3Si.d1;hüe,c.dr,°tro!f*1°
"p^arir—™ -i?-^1¿fcvedad posible casti„«„rf„

gr*v" P'°*>lema a U bre-

quisand'o ... ISioSs"! h."^^.^ 7 rPeC"U*,IM ~*

como también autoiizandn A Z V dereul>r'>*' m m P°der.
ha, ¡«a desde ArgeuSa ""1P<>™<='«° *> uua gran partid, d.

■y: y:

."_ --

A

Motor 8emi Di.„el, marca A.E.9 de 50 H P

pÍG01Tió,„'í.8d304',<" - —«FIM.. p.r..,e...r.d„r.

del «.rtillero .«o1,0R^'u,°*£;<.d'¿/'''««'-*
"" '«.p.1 o

a.r.rdo Crv.llo Ciro.
Secretario Judicial.

3 Chapas Yales

Senor flflriculíor
fréjoles Semillas
V.BrEDADES: BAYOS, BURRITOS, |

CRISTAL, BLAN-COS. Y RE0 KJDNEY |
OFRECE; I

Cia. Industrial Vera i

S. A.

ULAPEL

m zmmsiÉmmmmmmmmA

LEaiTIMAS SIN U80

CON MANILLAS DE LUJO

Par. Puertas Casa-Habitacinn
VENDO V.,l„

, Trat,r:
Av. Ignacio Silva No 2(l_H|a[,ol

WDR0l«WKBF0r

INCEBSION

Hd. Nogalc, , pac,,,0 „ d< íapl|eiiibrt Je (9ts

S .ñor.

Manual Ojed»,

Ill.pel;

Estim.Io don M.ouel:

J la qua también n„o„os b.asaio» „„,,.

_

Perito

Minas

Ofrece

gion. e

Cualqt
UU Ca;

T'pctieft°'""d° '""' * ^'»'

B::*^=:^»*'ei referencia o enea,-..,, „ . u'ul;,if,s ue enea.

illa 265.
K" •" e,,e Periódico Car,,,,,,

u..,..r.r,. .coZo,u:s,t'ttd:i rap"tó»' " '-- 1—*
».. r..pu..„ de ,„ i2l j.3^ fP"» ■lí<"*«> di„> «te

qu. h.c. Ü3. d. „„,„„ b„* P".H"1 »r,"-» <-..i6o.o. róñenlo.
que lo. recu.rdo. o„„ .í. „™„f„.

' '* ''Kt"'¡' •"■orm.wDI. y.

,mMO"«''«orLlo.,.oLtodT.í"í'i: 'l',I"pá: ™«'P«'*l»

l.m» o de mo,.| cumplimiJot,, do! 3^ ' " mi,a,° "«P» <* -

Dame.', u.led .'"in, „¡,'' ,P?" «"«"O-r -o obrí,

d»mu7 ..ri-o'r.o,,'o.' .o,."r,:is"» ,-a. . b¡.„ d.r .. «...
i"'¡'- y q«» vá con nu.„„. m,ior.T qM ™h"1 "" «!«*
»«o. di., d. fi,llM p.m,¡°° ""•""" 'acuerdo. p.r. todo. .lio. »„

L° "''¿••oo" con emoolo0.d0 oirilo,

F.nili. Bun Alvir...
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Convención de las

Provincias
El 28 de Septiembre puso fin a fus trarcendentales ac

bividades, la (^onvencíún de las Provinc'as efectuada en Valpara
lío. Dicho torneo constituyo sin lugar a dudas el paso más serio

dado éstos tiempos para buscar remedios positivos al agudo pro
blema del Centralismo*--, cuya amenaza de af-xiar el pais se hace

cada dia más evidente, Concurrieron a ésta Convención delega-
doa de todas las regiones a considerar, desde un- punto de vista

eminentemente práctico y a la luz de una larga y dolorosa expe

riencia, la ¡situación de regiones y provincias que pese a sus ri

quezas naturales y al espíritu de trabajo de sus hijos, languide
cen, carentes de todo ese conror(5y progreso, que determinarán me

jor vida y defensa del capital humano y aprovechamiento inte

gral de todos sus recurso** naturales.

Las concluí-i me-* a que arribó d;cha Convención y pu
blicadas en la piensa grande, hablan muy diicumiar-tkaineute del

«■pirulí sereno y el conocimiento profundo con que fueron abor

dado las múltiples materias dnndo'o a cada una de ellos una

solución o in.inuando itolui.'ones. alejadas del ítentimcntali.mo y
la demogogía.

Cuino nerv'o modular déla impostergable der-ccnti-it'c'im

y defcoiK-eiitnicinn administiativa, se considera i 'on las- Ar-mnlil-ar-

Proviuciales, cuya creación figura ea la Constitución del año 1D25

las cuales no hrbian podido ser realizadas, en gran parte jior la

mentalidad política imperante y por otra Ferie de intereses largos
de enumerar.

Tmnb:en se consideró la necesidad de dar a los lunc'o-

nnr'us calidad reinhitiya, por cuanto en la actualidad no muí sino

que simples tramitadores, ^e considero e;-p-.-i-i.ilm •i0.e A '"omisa-

riato el cual debe tener en cada provinen la atrilmc un de íi-ar

precios de acuerdo cu:ico>to-* de ina' cia prima, transpo, tes y

elaboración.

Otro punió talvez el más interesante, fué el relativo

a las MiiQ-cipalidades, coidj aij"*»ü^6íí dívscentralizadoi'es, Autono

mía Municipal y perfeccionamiento del rejimeu municipal.
También se acordó que el plazo de duraci- n de los re

gidores sea Igual que el -délos diputados unificando ia fech \ de

elecciones.

También fue tratado lo rela'ivo al crédito, a er.minop.d:-

fusion del arlo y la cultura y cía sen*.- d-.> maten; s ip-iejhicen po

sible la creencia, que cs'a convenc'on es Ja e'ec'va iuiciac ón de

una nueva época |\imi el [mi" puós la aplicar ion do sus ímalid.ide-*.

importan la solución dn m
*

ic ho > y graves pr^blenvi-i y abren la pes

p'.c iva paia, u.i en i.aa k-c imiento g .mi. val d-.'l ¡ias.

El Sábado relien pasado ee efectuó "el comicio público
qne convocase a' C imite de Creantes y la C- T. CH. Local, ood el

cbjeto de presentar al (supremo gobierno y autoridades la eituaciou por
demás angustiusa en que se debatea cientos de obreros y campe
emos por la falte absoluta de trabajo.

Hicieron ut.o de la paUbre virios oradores entre Iob cu<i-

lee cabe destacar al Hedor Arturo ¿alazar Saoretario Depirtameotal
C. T, CH. y el sefior Luie Suazo eo raprecentes ion del Sindicato
de Panificadores. Ambos exigieron mas dilijencia ¡en la tramita

ción de loa diferentes problemas y en especial lo relativo a subsis

tencias e iniciación de obras que a la par de absoiver la ceesntia
dé mayores recursos a la región que la permitan.mía vida mas proa-

pera.
Lie coikIikÍ' upr de eete comicio fueron enriadas al su

premo Gobierno.

Partida Comunista de Chile Comité Local
Célula Norte

CITACIÓN
Pr r urden de Secretario Politico cito ■ reunión ds la

Directiva para hoy Miércoles a Ue 20 horno en el L>cal Central.—

Se encarece la aei-tencia por haber asuntos de suma

importancia qae tratar.

Ellapa), 2 de Octubre de 1946 —

Bl Beeretario,

■

■■

m

Á Iss Mineros

£?^%}&>X$

^

ME ENTAROO DE:

M.iiiiío^ac oír* ,
3.>!:c''tiid3<- de MeiiMiras G>n:\.

croquis

INS-'IílIVIONEá XOT -.RlALEtí

rubl.eac'ones lógales Rapidez y Seriedad

Garantizo lo? plazos legales

ROD ÍLEO WEIÍIIAt'l'T C.

Remate
POR ORDEN DE DON TEÓFILO DAVED

REMATARE El, DÍA VIERNES 4 DEL ACTUAL

A LAS 11 HOPAS (de la mañaDa)

FN CALLE CONSTITUCIÓN N.oll3

LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS:

Rfi Pair-K de z¡ipa*'!lis goma. 3 sombreros, 1 temo

n'ño. 5 jur^o- .pda ropa íiíUtioi*. 53 cinturones cuero pa
ra mujer, D-i corliatas, 59 par cnlcetíiios blanco. 31) par zapa
tos miijiT, 4 t^pr-'jos grandes, tí par zapa' os mujer, 10 cami

¡-■as homlne, ¡2 cumíi-as hombre, SO pares zapatos. 32 par

zapatos finos mujer. H ;camas. 5 cortes seda, 7 par zapati
lla.-, ü3 pares zapatos.

Huberto Cortes Escobar

Martiliero Publico

L. AZZARELI I

Huérfanos 1223 O fie. 17

SORDERA

Vida social
Uu grupo de damne de la loca-

-^ad onecieron eo lá UECH. una

manifestacióD de despedida a la

oeQi.ra Julia de Debed con tooii-
■

■ lad ;-■■ pronto a Sauti-
hin t-xp.-:iiiiemado bin ivsub.a-

do vuiKvn a encomiar la dicha
Ufu duude fijara bu residencia.

'i lonjista Eléctrico, nuevo mé

todo contra la debilidad del oí

do (zumbidos, etc )

Demostraciones gratuitas

ILLAPEL.— (2 dias—Viernes

■1 de Octubre de \r, a 2 i ho-ní.

v Sábado 5 de Octubre de !> r,

19 Loras en el IIo'.-l .-lllapel.

Vendo

Tierra <J 'olor 0. 60 kilos

Er.peunl para fachadas

Vial Recabarren 115

Emiliano Araocibia

CAl:lí'l\" IOH -,' Ü \ LO A s i i;l Kl i.i

as,
"

/ p-^2te?*!a

^¿^^^ie^^^j?-^^^^ ¿> ;>' ií -<¡j' <&■ -—
- -«5= >'J' *í>

íü lr-fc}j#»í
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en '¿Jau'-df iL, '.ir^-, asocio el C

senos perla caseta cíe 37 x 23

**ipfV<*J*r*5 r? Ptr-'-.r.

h.j„ l ClÍT '" h,biamos anunciadn an nuestra edición d«l Sa
nado, las matches programados para el Domingo pasado 'por la A-
soei.ción d. Basiet-Ball loca-, rcL.tlmy.ron todo „n éxito depor-

,*. . ,

"•""I1*" «» el match preliminar, Piog—Pong bo presen-
to atrasado a cumplir su compriamieo, entregando en eeta forma
incólume., lo» puntos reglamentarios a au opononte, el Buin—Inde
pendiente, siempre ie efectuó un lance de carácter amistosn que a-

rrojó nn resultado ebu'tadicimo a favor de Bain— Independiente
Para el match de fondo, la expsetación de] púb ion fue

aumentado paulatinamente haela el momento mismo dol comienzo

form™
' °° '''" ai°bjS ™*d"" lll0Í8r»» tony gauosoa y Su gran

A lis ordenes de los arbitros ?ree. Ramón Ángel y Emi
lio Alvares, los cuadros formaron asi;

Artesanos

Valensnela Alegre.
Araya Olívate. Veas
Mannkovic C.rreeco Oliva
ViHalón Ibacache O.

..... Ping-Pong.
AI iniciar el match, se dio curso a un minuto de tileo-

tAAAAAZZ™, 1-' f«ar. .ocio activo del Deportivo Escuela de

^^1».^" dePOrl""*' S ■•* ****" L'rr°»d° C°"*'- «•««-

... ..
Seguidamente se inició

,
el match qu» irla inmediato ad

Sdo" í" d"-e"" '"""''' y 0°' "»"> .qoindr„. lZe,A,A7o
Sermed o d?!»""™"" U'g""'" * U >?"""* d<" ™" P"

S™jlíj "°.°°
°""n"10 de K'" «!>"¡o«¡"»o. I... al-

ZZZA a
p,"°er™ Ca'rt0B ds l¡ **"° '»"-"> ">"? pare.

Sí. í„ ">8 " P'odi¡í"--*> oe todo, sentidos para defender sus respectivos baln.rtes. Artesanos lu-io más trabado ane en

tetoTT" !*
"O""»"»'4 «' P"'- »> j..«o .plomáao ? m.°

íesanoí ll » "i*^**0*""1'-
El '»'• * •■'■• almi-as favorecía'. Ar.

Keiniciadas las aocionea, y rorhiber cumplido Valenzuelade Artas.no, 4 personales, d.bió abadana, la cocha hecha qne"en1 significo nn notable dibi ¡.amiento en la rel.gu. di azul' „ ,°
a Oliva, tu esla fnrms, paulatinamente. P„ig-Po„» se fue diatan.

Zroneo„e 'T J """W»1»*' <*' ooLZoXAALAeZ
Xént. sucéd'r° P"r'"""i° ""** m>y°' V«°'»Í» 1»» °0 acá.» o

".8 oZZ; ■"' 'e"C»»°'"'- I"" =eo,e,s fueron; J,tr„„„ ,V ..

PaJioT lT? ChangS. Vlonannl. l.y Munida l.ri,,.

AlZon'x^TtsllZAfA "* M"'iUk0VÍC 5' C'"SS00 *' °*¡" 5"

Como comentario silo nos cabe destacar .1 peculiar ardor
que ponen ambos cuadros en la lucha cada vez qoe se enfrenten

y que al ser mal aplicado sufre la técnica del juego uu gran m.
noecebo por las violencia, inneceía-iae de qu. so abn.e

d.d 17
.Ar">8"°"" S'J'toató

al pú'llico illapelino una gr.la novo.
nao. Una barr. form.da por unís 40niB,i díó mayor realeo . I.
lucha entonando himna, y „»,,to. , t.mbíen orie.io.les grio.de aliento para eus pa.xia'o.. Aumautn mas su Incile. -al h-eho d.
eet.r bien disciplinada limitando», en tolo momento a .1 ntar a sus
parcialcBsin me oecabar a iue loatrariir

Indusvera venció Estre

chamente a Tanislay
los cnoueníros do foot-ball de la tarde del Dom:n»o

asistenta
"° especta':ul0 P™d«n» que dejó satisfecho al publico

„,,„.. Taú''S'arT, de P"™1111» h,c"a fu redunda prosantación en
nuestras canchas. El eqnipn de secunda d visioo fueran-asado pranheñíante por A-fono-, que en el primar rernpo aven-aj,. a sus
contendor., » r O 8„1„ ,,a%,u:io; in-ei-nied o de Conz.ilez.
Nsteisy™. ,21 El 2o t empo oi-e.-io na-., -A a'-e.-na-iv:-- eon.
virtiendo Peraiiilo nn t.n'o y otro que ine aneo sfoi de ChangA..6a«„o. por sn ,,,,-te davolvo I. vi.iea p>- i u-ern-d „ d. Co
,ea.,„,,„ decoto el corre del score dija-adalo eo u i 2 a favor
no loa blancos.

A..A A. i

*

m?A d& ■■Kl!''o p-e-ea* ., a dos eqn'pos cura pari-íl ,ll lie 'He ,¿a. :,|
•

,,,, ,,,, ,1 . I ,,,,.. . ia,
■

.1 ,„.,m .

a ioon,i...ae un comienza.
-

eralillo convirtió
el puma, tan o, j fin empatado poe A'v.-ez e,-, ¡;0| 0|¡D1p-r,Hablando tranai-ur.-ido 8 i minn-oi de ju-gn Ad í „ i.» I.1 Ve
ra coaaien,,, ,| .„, ,j„ la TÍC!or¡, ,,„. ¡„,e ,„„,„, á, „ '„,„„ ¡7_

pu.e.rt.a. López q„ Bn l.a.iz . suunmin-o cerrado, pegando la pelota
en no vertical v .,, lo Introiuci.l.. deíini.iv.m.lrte en al arco
contrario por Puado.

.

Sm otras alternativas term'nó él juego, deleendose

"n"a™,","i'"'ií
''8 'S '""*a "'orf': del árbáro pira reprimir al-

[j,,,.'.
I '-."i 'a, h ai ci,

que eiiln ai on can uu -¡nciden'e entre
'

■ '■ '-
co.i.riaiao, jaa teliz-aa ne no adquirió mayores

1 F,pancisco V ildosoLa ,oke

Complacidos!!!
At-ende de 7 1.1

p. m.

eo .|u» he.
do designados '.\ ■■ ie. Autori'-;..„!os de

"R. G A. Víctor"!
li-mo infante jiodomo-s ofi

\enan AuyiZAAa Moena
AI!'1'-AD0

A- ende: Jlniuun 11 a 12 - Tarde: 3 a 6

Y de de esle

ill'iie.as ,„ee,.,: „|es „„ ,

charen ■„«,„ c„.„|,|,
■tur ell [medo Ud. escu

Je i',

11'
-', ■■■- do H- -uo

liei.-il'.o, iirticu',,., Uel de, al,

.>me,,1„e,ec,J.,e„;Laef;,a,:as:iii:;;;:,;:;;:r!^,

Qüjüaáüa S^í'eí? n 'i 5 A,,

Ag.mes Au erizados „!;. u. A. Y eto:-,

fASiLLA :: li -TELEru -., i 8i; ,
■

IMS
■

ITIJOIOX 1:11

ILLA I' E L

■■■ .'-.r nn do balane:. ore,;ia zar irnes :..a

li. eon'.alelidades nKrleoliis. estudio de títulos

iea, del trabajo y cobranza, judiciales.

oustiuieion ;¡.ao — t-:Lsll,i IJ2SI i'eler. tío

—:— ILLAPEL— :—
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Notificación
Se ha presentado ante este juzgado de letras de lllapel,

don Albán Villarroel Leiva, chileno, casado, agricultor, domicilia
do en calle Constitución N.o 352 de lllapel, solicitando con los do

comentos que acompaña qne se cite a dcña Sara Villarroel Arre

dondo, a don Ramón Villarroel Arredondo v a don Camilo Villa

rroel , o a los herederos o cesionarios ae estos últimos, para un

comparendo, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 1317

del Código Civil y G10 del Código de Procedimiento Civil, con el

objeto de designar un partidor de los bienes quedados a los falle

cimientos de don Marcelino Villarroel y doña Petronila Arredon

do y de decretar la forma en que han de administrarse los bienes

comunes, nombrar uno o más administradores pro indiviso y acor

dar todas o.aigunas de las med'dis indicadas en el articula ti54

del Código de Procedimiento Civil.—En nn primer otrosí, solici

ta que se ordene notificar por avisos a dou Ram.3n y don Cami'o

Villarroel. Arredondo, o sus herederos o cesionarios, por ser difícil

de determinar su residencia. — Rl juzgado ordeno recibir la infor

mación sumaria de testigo1* ofrec'da y 4e acuerdo con el articulo

54 delnCódigo de Procedimiento Civil, ordeno notificar por aviso

a las referidas personas, los cuales serán publicados en el perió
dico La Voz de lllapel y en el Diario Oficial.—Asi está decreta

do en los autos civiles N.o '¿OtiOt con fecha 24 de Septiembre de

l!)4í¡, habiéndose, ordenado ademes que las perdonas nombradas

fijen domicilio dentro dol r;id:o Urbano del tribunal dentro del

término de emplazamiento y en

bn jo apeicibimienio de r-erles not

resoluciones que ye dictaren, si í

presentación et abogado don Reí

presente aviso, on extravío,*en i

peí, 27 de Septiembre de l'Jlf.

Gerardo Car

3ec:eta ¡

,11o Ca.-ti-a

Judicial

REMATE
Por orden del Juzgado de Lítrae de lllapel, dicta-la en Ihb

geetiones sobe cumplimiento d cstio-tn dtlPrimtr Juzgado
de L" rae BeMivor Cuantía de Suntia*¡o, en loa autoa cira-

[ulaiioa uMustfiBiitm Municipalidad de l-oa Vilo* con Alejan
dro del Poz'í Núüez», el martiliero juüilico de Iliaco!, rema

tará las BÍguiaQt"B especies en la ciudad de Lo-* Vi!oe, de

partamento de JU» pe!, el din 15 de O^ubre, a He 15 hora-*,

bo la Sucretaria de la Municipalidad:

Io - Mntor Semi üi^sol, mirra A. EX*, de ÓO H.P.

2o— Generador de Corriente Continua marca General Elec-

ti lo, de "220 volts y 4o kilo-natta.

RlttUMÜM; $1 3.34 para el inon-r y $5.331 para el generador.
PAG): «■ conf-ri**..

GARANT A: 10;,, dA valor de bie«p«, en dinero efectiv-, vale

viera, b-ileta o cheque a la orde - del Juíg-ido de lllapel o

del Martiliero e-ñor Roberto < '■■ ■•> -. R.

Q-nrardo Carvallo Cagtro.

Secretario Judicial.

LUIS ESCALA COO f
ABOGADO «j

Juicos Civiles — Criminales y del Trabajo J¡
Formación do Tiiulos de propiedades.— Asuntos M af"*o¡- i)j
'y Comerciales.—Por* ef- iones ■■tivas y Pnr

5? ALEGATOS ANTE LA E\i/M¿. CORJE ^UPíU.M V Y v;-

£ AV1T, LASlLTM.'S. CORTES DE APELA' [OXEb '))

5 ESTUDIO: Av. Ignacio Silv.r N." 20- Telcíono 63-ILLAP1 L j$

A comparendo mismo decretado,
ificadas por

*

el estado todas las

si |no lo hcieren. Patrocina la

an Fuente-Liba Moena,— e da el

on.'orín ¡dad a lo ordenado.—Illa-

... INDISPENSABLE •

'

EN TODO HOGAR1?

EMÍOTélLADCSES AUTOS I ZADOS:'

ADOLFO FÍOTO YCS.i LTDA.

REMATE JUDICIAL
Por orden del señor Juez de! P. imei Juzgado de

Lena:- de Mayor Cuant'a de Santiago, en los -míos Caratulado

«Ilustre Municipalidad de Los Vilos-, con

Alejandro de! Pozo Xuñez;

REMATARE: EL DIA MARI':- i -. DE OC'LTliliE

fi las 15 horas (3 ae ¡a laníej

En la Secretaria déla Municipalidad

En la Ciudad de Lo¡- Vilos

LO F1GUIENTE:

1 Mn'or Pemi D'essel, marca A. E. G. de 50 H. P.—

I Generador de Corriente Continua marca General Elec

tric, de ií*20 volts y 40 kilowatts.

MIN1MFM: ***-■ 1.334 para el moíor

MÍNIMUM: s 5.334 para el Generador

S 'J< -xi lera Garantía: 10a/0

Roberto Cortes Encobar

Martiliero Público

Bcxner E^eueíHa Venus propiedad
i-:
y

que tengan h-ua o A

CONSTITUCIÓN

42 metros do fondo 1* de fren-

LYbb habitación Iudopenden-

TraUr cen Jcsé Fuenteá Coüb

tí iu ción 9'j8.
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Term ¡"O'*"*!

Ti

■i

lin pc:o'ÍD

Urbina lIiM-maaoíi fon comercian! es df- un dínamiMiVi

sorprendente y de un espíritu de trabajo que no conoce los áts.
varios de la molicie. Esle espíritu logran trasmitirlo a todos mis

colaboradores, fué asi como uno de sus os empleados Alberto Va

ras Gamboa, no pudo resillarse a la foriwa inactividad de su

cesantía y decidió aprovechar los ciHim-:iii¡i>ino* ipin en el comer

cio había adquirido bajos ln- ori!-~ncs d,- l'.liiim ILio-. donde -c.

habia especializado en el reparo de cei yc/.a, como A conociera la

clientela y el sitio en que estaba almacenado el precioso li**u rio,
se dedicó a sacar sacos 3* ¡a vas que ivpnr-fi.i con sin igual c'lcii-n-
C¡a entre comerciantes locales, aci.iiipntimlo de Juan Hormaza bal

Contreras, Estenio- Ah-'ña, Manuel Tnpi,i A mi va. Esta Focieda.l
marchaba viento en popa y debian menudear cada vez mas las vi

sitas a las bodegas de Urbrna Hnos. con la consiguiente dcsap.iri-
cion de varios sacos de cerveza. Empero, el dia 26 de septienbre
don Carlos Urbina noto qne en los bodegas no habia existohe ¡a

que correspondiera a las ventas efectuadas, previa revisión de do
cumentos pudo establecer que se habían evaporado casi «0 sacos

con cuatro docenas cada uno y al tener conocimiento de la socie
dad que encabezaba Varas Gamboa, diojcuenta a|la justicia la cual
no tardo en descubrir las actividades de Varas y Cia- todos los
cuales fueron detenidos confesando de plano si ([.-lito recuperán
dose mucha de la ci- rv<->z'i robada y dando el m-mlm, de los co

merciantes a quienes détde hiice tiempo ellosjsui-rian.

eina te
Por orden del Señor Teodoro Dabed V.

motivé cS c"? KJ-.rsr.^s 2 £1 5ífc

toa a ka %V Es^s G deUídj

En i lie Esmeralda X.o 250

1T' ¡les Varios: Ven plancha eléctrica, una miq-a'na
d" moler carn.-\ silla ¡w.i griega, rayador eléctrico, anafre

■"Ir-Cricn. ampolleta-- '¡I Ib—MÍO — 1 1 ÍOH, enchures eUc rico-

Porta documento*1*, catre silla pa*---o de guadua, baño de

L-juagn-i, platos, sartenes, tazas, colador, aria •ate, cuch:irone-i,
¡íniiii'la. tarro a_;u¡i, lava'or'o, ¡liego lavatorio, porta peine-
la enloz.ido.poi-ta jabón baquelita fuego de te alcancía,

porta cubiertos, cuch líos postre, tenedores, cuchillo serru

cho, frutera de vidrio, azucarera, copas vasos vineros

Y vanos otros enseres de casa que estarán a la

vista del publico desde hoy,

Foberto Corte." E-cubar

Martiileio Publico

XPRESION I

BE ¡
gracias ú

Agradecemos infinitamente a todas las personas
y amigos que nOs honraron con su acompañamiento v
ofrendas florales a nuestro querido padre y hermano.

Enrjqus Sierra Vega
(Q. E. P. D.)

LA FAMILIA

A

t¡
IJ
i
i
~A

Tablas depo^sicioñes^del
deporte local

:A¡I

Fr-sjcíss SemiEfas |
VARIEDADES: BAYOS, BURRITOS, ¡8

L'KJiTAL. BLASCOS, Y RED K1DXEY &

OFRECE; f

Cia. Industrial Vera 1

S. A. 1
ILLAPEL 1

ax z

FOOT —JiALL

Ib. División

Ferroviario
lodasvera

Hlapel
Bilbto

Peralillo
2a. División

fnduBvrra

Artesanos

Ping-Pong
Ferroviario

Peralillo

Bilbao

Illapol

BASKET-BAIL
ki visión

Ping—Pong
Ferroviario
Bilbao

Art eua uua

tlUpel
Buin— Iodep.

2a. División
lílllll —

illi.lofr.
Artesanos A.

ferroviario

lllapel
Artesanos B.

Ping-Pong
Bilbao

í^s*^.-iííí^

3 Chapas Yales
LEGITIMAS SIN USO

OON- MANILLAS DE LDJO

Para Puertas Casa—Habitación

VENDO Verlas y Tratar:

Av. Ignacio Silva N.o 21— lllapel

Carbón de espino
Por saco

DOMICILIO
$1.20 el kilo sin envase piu^in n

ordénelo a URBINA HERMANOS

Se vende
Carret* doB ruedas para nn caballo. Apsro compleio, perfee.

to estado con o Bin caballo
Verlo y tratar.

Constitución. 789,
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Robustecimiento de la

administración comunal
-**?5 Santiago (APOh).—El Robustecimiento de la administra

Aún comunal es considerado entre las bases fundamentales de
*

ta

descentralización administrativa del pais en las conclusiones de la

Convención de las provincias que acaba de poner termino a sus

labores en Valparaíso.
Esta parte de las conclusiones tienden a habilitar a la

comuna "constantemente disminuida en sus facultades en los últi

mos años por la permanente invasión de la órbita de sus atribu

ciones.—Tiende a devolver al Municip'o su función esencial

que es servir de base pira realizar una obra descentralizado-

ra, como se propusieron 'facerlo ¡as constituyentes de 1925 al

consultar en el articulo 107 de nuestra -carta fundamental el

mecanismo necesario para dicha obra.

Es plausible la consideración preferente de este aspec
to de los problemas nacionales de la descentralizeción adiuini^t al

tiva que influyen y en seguida en su desarrollo y en sus re-o'u-

ciones. Debieron comprender los organizadores de esta conven-

icíon que la comuna autónoma, robustecida, convenientemente, res

petada en su misión, puede coadyudar en forma activa e influyen
te a los proyectos defcentializadores que animan a esta clase de

actividades que concitan, en estos instantes, los a'anes y el inte

rés de las provincias.
Ya la comuna autónoma, al ser creada en el año 1891

probo que era un sólido fundamente para conseguir la descentrali

zación administrativa, entonces reclamada por el país sin ningún
resultado. En los estudios de la Cousrituejon de 1925, se mantu

vo, sin embargo, la misión de la comuna como mecanismo deseen

tralizador. No solamente se vio reflejado en el artículo H>7, et pro

pósito de dar a las insti'uciones comunales la importancia que
tienen que darle influencias suficientes en el servicio de los anh?

los y propósitos de las provine a-*. También se vio reflejado idén

tico propósito en los debat3s pievos a la dcación do aquella cai

ta jurídica, en la [que se puso en ev;denc;a cual era la £■ nal i dad

perseguida. La historia ¿e nuestra coiihl ilución ilustra sobrada

mente ni respecto.

No se realizará una ma

yor extracción de harina
Santiago (APCH). En atención a loe «ureceiio rites que

Be han acumulad'*- despi.éa ds minuciosao iuvcr-ii^a -iones practica
dos por los organium )» perrin"nfc*i¡i y las r-qu'ei -:'l:in»s of-c'na.lnB.

qu« han comprob- do lo existencia da oantidaite-i -ufiiientaa de tii

go y liniiuii para ua posible normal abas'ecimi'ei t d** pao para -la

población el Minia--.ro de Agricultura estima del caso suspender la

tramitación del Decreto que lUtorizabs uua muy ir extracción de tu

molienda de trigo.

Aumenta gravada! da ehi Carlas
Torres Barrios

La pi-qm'ña mejoria experimentada den'ro de su grave
dad por Don i.-m-ln-r Torres Bu-rios su-tío an.oavor un doloroso
desenío: Por éste motivo, toda su familia dcbin trasladarse a La

Serena eu el dia de ayer.

0¡ai;i que la míierfe re? pote una vida tan digna y útil

pata sus sena -) jan tes y libre a su Tanirlia del dolor mis tremando,

que significarla pi.der el apoyo y. guia d-.' uu hogar ejemplar.

Manifestaciones de sim

patía a Dn. Francisco

Vildosola Coke
El personal de la Cu-a Vera ofrecerá hov a medioil'.i

un coctel en la pérgola de la U. K. Ch. al señor Francisco Yil-

dotola Oolíi' con motivo de su oiiornasi-ii-o.

Por su parte >us robu* ones más intimas le ofrecerán

cna comida que será servida también en la U. E. Ch.

la de los 21 jerarcas naiis han i-ido condenados a muer

te. La sentencia decide' que sean ahorcadoe, por lo tanto, si pos
teriormente bo Be decide otra cobs, bub cu.rpua que ante* paseaiou
por Europa el orgullo y insensibilidad demoniaca de una raz*t, flo-
tnrin al vienti, cumo otrobora Uh b*nder*s nazis, BÍmboloa de -dee-
tiucdóo y muerte.

Trea de ellos, fueron ebeueltoo, voo Papen, Síhaoht y
y Fristch», máa no han podido abjuio-m la prisión p>r temor a

la vindicta pública de su pueblo a quien no supieron l'ew al do-
minio del mundo.

El fin del proceso de Nuremberg, a llenado de esperan
zas el pretreo cor«z6u de loa ii ieres militares y civil»-» japones ee,
iiinln-u enjuiciados como criminaleB de guerra.

Mieutrno algunia de édtoa criminales recobran libertad y
esperani»s, el mnodo sigue ea el calvario del knmbro y la desola
ción a que la locura de éstos hombree empujara.

Pigue acentuándose la zotobra en todos loi espíritus, coa
je'urando Bobre el resultado de la votación eo el Congreso pleuo
A cual conforme a un "recenta cinstitucio \A, deb*ra o e'ir entre

Doo Gabriel Comal9a Vid-la y Eduardo Cruz Cuke para que ocu-

psn el Sillón de loi Preeid-BOteB de Chi *».

Los parciales del Beftor Crui Coke, no quieren daría sig
nificación a los 50 y laitoB mil votos porque f erou derroUdoe'
confian en la maj oria parlamentaria der.-chiata, para obtener loque
lee ucp... la libre voluntad ciudadana.

Mientras man'obran con c i erio de encomenderos, el

pueblo se apresta a deíendej su victoria y el caaruo al pro-n-eso

y la implantación de una era de mayor justicia social. La incon.
ciencia derechista los está haciendo jugar con fuego, no sea

cosa que sa chamusquen las manos.

Don Arturo Alessandri el que mejor a engañado al

[incliln por conocerlo mejor, a comprendido claro el trágico des-

i-pnl.u'f de la aventura y ya se a decidido a respetar el veredicto
del pueblo.

S'gue eu este pueblo y aledaños la falta de trabajo. La
miseria desp'udadamen'e sigue hiciendo estragos, niños y niñas
de corta edad piden limosna, acusando lo estragos de su rostro y
los harapos que cubren sus cu jrpasitos, un oslado de cosas que
uo puede prolongarse.

Urje que las autoridades pidan los medios, si es que
no es posible dar trabajo a los [padres, para instalar ea lllapel
una olla infantil, quo pueda salvar a ésta infancia de la muerte

y la desmoralización.

Reunían del tesííüiic de E. Agricola
¿VeM -liil* por fl Ministro dn Agriculturn, celebró ayer

uua reunión el Im-litnto de Economia Agrícola, bu la cual se enn

tinuó el eB'oli'J 'le la- nuevin ins-ii-laB qa-* ]6<"rá Desosarlo adoptar
|i-r* uonnaliiar ol «bantícimient.*) rie trig-i y harina y ee oonsiderri

■asimismo A -jobloma de la ^aoaieri* u-tcioual pura iütonsificar el

fomento lechero,

Deportivo lllapel
Ci<aée~a reuDÍou Jeneral para el Lunes 7 del ¡jt-\ a Iub

21 horas en en Licil Social,

Se encarece U asitt^ncia pues deberá resolverse sobre

miteme de alto intei -.-■-.

El Preeideute

V eilUO Huérfanos ¡lid O fie 17

Tierra de C .lor 0. CO.kíloB
r-v ,-. «.

E.ped.l pa.a fach.d-a SORDERA
Vial Recabarren 115 Gracias al nuevo método de

reeducación del oido, los que
ErniÜsno Araocibia han experimentado sin rebulta

do vuelven a. encontrar la di.-lir,

de Ar por medo del Yiljr-.dr.r

M;.*-.* i., !■>,-■ ■„■„ nu-vo :u<-

;r . ir, 1 i ■!■ i .üdiid dA ,,¡.

Rexner Echeverría
laspeeialista en den! adinas.

II, n

Aliende Folamenie a las : - ÍLL.U'KL.— 12 ili.s- Viernes

lúe lenean li.„-a .■.■],■ -a. ¡ ,

! l|,? '.'e.uXae ''- l1*' » -"horas

v Sábado ó Je Uetubre de ll .

CO.NSTIIl-UIÜ.V -2S1 111 horas en el Hotel .lUanel.
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INFORMACIONES AGRÍCOLAS

^rouedissa Gira
La nip'da visita que hzo a Sant-ngo A Presidente de

la Sociedad Agricola del Norte, don Enn-sto Aguirre Valia, ha

tenido gran p ovecho para la zona, piic* tuvo ocasión de entre

vistarse con el señor Ministro de Agricultura y otros funciona

rios con qu'enos trato de los problemas que la afectan.

El señor Aguine expuso las tenebrosas perspectivas
que nos amenazan con la .-.equia, cu3'as proporciones seraii peores

que la del año pasado, y el se ñor M'ni^lro le in:tnirestu que la Cajn
Nac. de Ahorros oLorg.-irvi cn'dros extras esprií-ialnn-nli- para los

pequeños agricultores, u fin de (¡uo no su vieran obligudos a para
liza,* SUS trabajo!*.

La Caja de C. Agrario otorgara nuevos créditos . pa-n

api 'ca ríos a obras .que.eooouniiireu ol agualde regad o, 'tales como

estanques, represa'-', acueductos, de cemento para evitnr ¡as íil'.ia-

ciones, ytc,

Obtuvo del Depto. (U Transportes del M n. d<- Econo

mia, las seguridades del ca^o para el transporte expedito de la

cosecha de (japas de Primavera de Coquimbo, hasta los jnu-rtos
del lftoral del norte salit.rero y irrnero. -Tamb;en se intensificará
la política encaminada a U exportación del tubérculo, 'que desoon

jestione el mercado del producto.
También consiguió la asignación de un subsid:o para

la Sociedad Agricola del Norte, con ol objeto de mojo: a r el re

cinto de la Exposición de Penuelas.

El Ministro señor AguirrejDoolan se manifestó comploci
disimo de poder hicer algo por la región tan duramente castiga
da por sucesivos periodos do sequ-a, y visita á U zona en la -i-

mana entrante, arribando a La So re na. salvo inconveniente de úl

tima hora, el Viernes 11 del actual, por la vía aerea.

Con ocasión de la visita de este Secretario de Estado.
se efectuará una amplia a-amb'ea de agricultores, cuyo dia y hora

,

se anunciará oportunamente, la que se realizará en el edí ¡c o de
ta ■*--. A. N.

V adosóla v^ORe

a

ZyZZAy-Z... A.Z%

r~pancisco

Contador Registrado
Atiende de 7.15 a H p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: banana !l a 12 — Tarde: 3 a 6

C'oureccim de balances, oía'an'zec'oues. ,,,

de situación, contabilidades agrícolas, esliido de i

causas civiles, del liábalo < cobranzas juda-'ale.s
Calle Constitución oó„ — t.'asilla H2ÍI 'l'elef i

- ILLAI'l:!.-

:*

itüf

Asociación Canalasta Chuchiñi

Citación
Por acoerdo del Directorio de fecha 27 do Septiembre

Citase a junta general extraordinaria para oí Martes 16 |de Octu
bre a Ibb 16 horas, local Secretaria de la Colonia, con el fia de tra
tar y resolver los siguiente? puntos.

lo. Convenio de turno con Hacienda Peralillo,
2o. Distribución de laa aguas.
8o. Nombramiento de empleado y algunos puntos mas.

Rol-indo Rojo.

Colonia ChuchiQi 2 de Oclubre 1946.

Posesión efectiva

Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, fecha
2S do S^ptii-mbre pasado, se ba concedido a doña lesura del Ct>r-
men locares Villanueva, la posesión efectiva de la herencia intee-
Ni*:» qnodida al fallecimiento de su marido don Pedro Nolaaco Bus
tos Villalobos.

Se da el presente aviso on cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, Octubre 2 de 1946.

3 Chapas Yales
LEGITIMAS S1X USO

TON MANILLAS DE LUJO

Para Puertas Casa—Habitación

VENDO Verlas y Tratar:

Aa-, lynacio Silva N.o oo— lllapel

Carbón de espino
Por saco a $i.üí> el lrüo sin envase puesto a

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS
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nscnpeíoncieüommio
Por resolución de eBle Juzgado do Letrns, fe-;ha 8 de A-

gosto de 194'J dictada en el expe'iente No 20.500, sobre inscrip-
uióo de domitio, ee ha or leñado fijar cartel y publicar avisoi de

una noücjtjd presentada por d. n Fdannr Ta;iia v.abrert, agricultor,

domiciliado on Asiento Viejo, calle principal, s u , para que pre

vios los trámites legales se le ¡úsenlo***. ■ su nombre on el Conser

vador de ííioops Ruco» el n n u de dominio de uua propiedad com-

pu^Bti do cisa y íi-io ubiwla en Asiento Vie-j-i, calle principal, que

lienu los -siguiente***- deslinde ; Pur, c*lle pública; Oriente terrenos de

\a Iglesia Parroquial; Norte y Vuuient», c- n dofin Amaoda Villa

rroel. Esta' propiedad tiene 62.40 metros de frente por la calle pú
blica y oon nn fundo por el Poníante de 37 metroB y fondo norte

35 mts.

Se dá a) presente sv'ao eo cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, Septiembre' 10 de |Í946.
Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Por fin llegó a Chile
Eb MI3TH.KIO CHINO

La Sirena Majica
Vengan lae palabras más sonoras del idioma, desusados tér

minos, buceados en las páginas del Dicionarin, pletó ricos dn

un significado du'ce y exquisita, comí lo má* rutilante de

la vida; ni aún Us sonoras, comí c-irnpanas pintan-iras, co

mo arroyueloa ea an «tardecer de Primavera. Vaogai todas

ellas, que no serán capuces de cu n ir la imposible tarea de

alabar lo bastante a la Sirena Mijio.
Pues eBte secreto oriental es aólo comparable a aquellas ho

ras felices, en que laB nubes juegan a laa escondidas con

loa rayo" del sol.

Se presenta a toda hora en ea local

COiistitución 440
Al ledo Butiot el ludio y fronte Sijjurs.il Serey.

NOTA: Se veo-Ion monos b asilen ds raeié.i o icidif, de la

iila, San Francisco de Noroaa. Hembra» y m ícticos H*y
diez parejae.

¡Señora — Señorita!

Se forran toda clase de botones v Ii'-.b lias.

Para Trajes y Abrigos en seda y lanas

EN CARRERA m

Consulte precios sin compí smiso

Véndese

m Pastelería y Salón de Refrescos

I BALALAIKA!

9 AV. IGNACIO SILVA, FRENTE BAR CENTRAL

c***. Rejia instalación. Modernos servicios hijienicos

9 Envases, Maquinas para jugo de frutas

9 TRATAR: COXSTI TOCIOX X.o 7S0-FOXO 4;

%99$9Q>99W&*999$9®w%®9*m

EE.UU. compró 40,000

tons, de cobre chileno
(R-uter) Informes locales indican que la Metal Reserva

Tnmpany ba hecho trato para adquirir 40 mil tesela laa de cobre

Chileno durante el cuarto trimestre de 1946 al ];. rucio de aproxima
damenta 15 J,8 cents, la Übra de puesto eu pue-tes chileno»
lo que equivaldrá a «n orecio de unos 16.5 otos eu el puerto de
Nueva Yorky de hnos 16 1, S cents, en Cjonecticut Valley.

¡&

Ya ns es ui problema hacer regalos

A:A Ofrece a su distinguida clientela y público en general |¡fi
ííli un gran surtido en artículos de fantasía, iréñeros finos fü;
g#i , «¡
'** y artículos para regalos «•

«
g

p
^sj Demuestro un refinado buen gusto, vistiendo y ||§
§|- comprando lo que desee regalar en 1¡«
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PEDRO VALDES ES70Z

Perito mensurador: Autorizado por el Deparrtamento de

Minas y Petróleo.

Ofrece sus servicios profecionales a Ion mineros de la re

gión ejecutando trabajos topográficos e informes de minas,

Cualquier referencia o encargo en este periódico Carrera
■.* i l Casilla 265.
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HORA METRO MEGACICLOS
1200 16,64 18.025

1B.01 31.25 9.60

19.00 24.92 í 31.88 41.21 1204 9.41 7.28

20.00 [24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28 ,

22.00 24.92 31.88 41.21 12.0* 9-41 7.28

23.15J£24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7,28 !

INFORtt?.** Y PROGRAMAS

DlP^aTAMENTO SritAIMICC
-

■-■■-■CirNESj
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Gris Primavera
Se

Pr?ye^ta,
No "in un destello de tristeza en los ojos, me decía un

muchacho, que el no podía comprender el porqué a cada nueva

primavera, le costaba más y más, impregnar de alegría de vivir

a los seres humanos.

Pálida descrijic'íui podiía Irireí* de los elementos que a

su juicio derrochaba la estac:on del renacimiento, con mi gallarda

apostura de verde color, la sinfonía de los pajanllos siempre fie-

lesa su vital llamado y en fin de la tierra toda, on eclosión po

derosa de belleza. Empero—me decia—todo es en' balde, ya no

existe entusiasmo para celebrar fiestas, ni alegres caravanas huyen

de las calles grises, a aspirar, lejos de bulla y polvo las |Ufíue*o-

nas y desconcertantes venr.icas primaverales, ni nquiera los niños

—hoy elementos de orden- se nvenlur; n al desalío del rigor pa

ternal y las d ic i p 1 i n as escolares, para hacer una cimarra-

que alejando'os de matemáticas, composiciones c historia los lleve

a autolecciones de fauna, flora y geografía lugareña. ¿Porque?

me preguntaba una y otra vez. Y a su interrogación lacerante, no

hallaba que replicar como un carrusel loco, jiraban por mi mrigi-

nacion, mis deudas, los anhelos insatisfechos El recuerdo de] ult:

mo comicio, en que hombres y mujeres eiibieron y gritaron mi-,

miserias, en que retorcían en ¡esto y voz la doloioi-a impotencia.

Recordaba lo» dramas que la decencia oculta. Recordaba las muje

res entregadas al hombre que es capaz de mantenerles, más no de

amarlas. Veia y me veia—como el hombre esclavo de mil coba.i-

dias, arriaba su oriflama ante la copa de licor, buscando eu ella,

la felicidad que le niega la conciencia y que le da genero-a la bru

talidad. y con horror de manchar el corazón de este muchacho pa

ra quien la primavera exhte, me íetire, en espera qne el otoñe

le diga, porqué ésta, ya no toca el corazón de los homdres,

Nómade

Complacidos!!!
Participamos al d'stinguido publico que hemos si

do designados Agentes Autorizados de la:

"R. C. A. Víctor'

Y desde este mismo instante podemos of" <er las

últimas novedades en discos «Vicio**» que puede l-il. i-ícu

char en nuestro establecimiento.

Ademas, próximamente rec b iremos los nio.Iernos

y mas completos Receptores de Radio con todos los ade

lantos de Post-Guerra y los insuperable-** ait 'culos del depar
tainento eléctrico: Lamparas, Plancha-, etc. etc

Ramón Serey y CU.

Agentes Autorizados «R. O. A. V ctoi-a

CASILLA Si6—TELElTON'n Mi -CnXS-ITÜe'iON 431

ILLAPEL

Inscripción áeJomíiiio
En solicitud de doz Jo se Saijtos C tilde rí

agricultor, domiciliado en Salamanoa, calle O'Higg'
ra que se le im-cnla a su nombre ei titulo de dominio cl<

propiedad mi/, ubicada en calle I; ¡i. i -izaba! N.o K-1H de Sal

ea, cou 17 varas de frente por 7j varas de fondo que de

por el Norte con callo 0' 11 iggns; por cl sur con propio,!
.Carmen Maldonado: por el ' 'nonio eon |.i opivilail do -Kelix

donado y por t-l poun.nl o con p'opicdadjde Aurora Mc-diii

Juzgado previo los I rám i 1 1 ■-■■

lega ios d-.-c.ro'-*-*: «[Uapel. ocho il

gjsto de mil novecientos en.ir'cnM y -n-.-A lo principal,
la petición en cartel y publiquese iii fo. ■111:1, loga i rendida qui

la información quo se ofrece tui el oI.i*om: al segundn tén^nsí
senté. Papel de tres posos.—Rolo con cl X.o 20bo\. --I-loclu

rreño Latorre.—G. Carvallo C—

Se dá empresente en cumplimiento a lo ordenado. -

¡reí, Septiembre 10 de 194o.—U. Carvallo C.

lunado.

709 pa

ilindn

ul ll,.'

un nuevo

embalse del rio Choapa

Sa-itia-jo (Apch)—El próximo año deberá quedar t«r~

roiondo, e! estudio del proyecto de regadío del Rio Choapa.—
HasU al momento ee han deaeobado don proyactoa de ubicación del

embalse que regularizará cl caudal del rio y ac'uilmeote se eBladia

una torcera ubicación.— rambieo ee estudia la loistruccion de uo

cauol para coaducir as aguas lobraoteB del rio Ciioapa al valle del

rio lllapel para resolver diferencias de aguaB.
—

Inscripción de dominio
Se ba p-esentado ante éete Jazgado don Nefteli Villa

rroel Gatlaido, empleado domiciliado éa ca [e Constitución, No 352

l>ara ettoa efectúa aolichanio la iuscripciuD (Je la < scritura publica
de i-

-uijir
■■-. --«iii de fecba 12 i- Septiembre de 19 l(j otorgada sote el

notario de llltp"! ib la cual consta que al éolicitante compro » -b.fi •

Nicolaea Caetilla viuda de Villairoe ,
en la suma da "-, . -.0 pagados

hI coutado una propiedad ubicada eo calle E-.-t, ra. ia de esta ciudad

que tiene el b¡o. 635 del rol de avaluoa de la comuna de loa ligaien
teB den iodea Nort», coo Mércalo Municipal, 8 ir propiedad de Or

lando Quenada Jara: Ciieute^cálle Eb roer«Ida y Pouieuti cud propíe-
d»d dr. la sucesión Ortií.—Pide qua careciendo de titulo incrito la pro

piedad Be ordene la inscripción de la escritura da transferencia eo el

Registro de propiedad d«l counervador de Bienes Raicea de lllapel

presias laa forinalidá Us legales, e*>n conformidad a lo dÍ9pu°Bto en

bl articulo 58 re' Reglamento del Registro Conservatorio de Bie

nes Raices. — El juzgado, pnr resolución de fecha 3 de Octubre del

presente año, ordeno publicar la solicitud y fijarla eu cartel eo la

forma legal.— I lapel 3 de Octube de 1916.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

x <®
m A las Mineros %

^ me ENCARGO DE: ^
0

¡Sí Manifestaciones, Solicitudes de Mensuras Confección de ígS

CaB croquis *8P

¿ 1NS RIPCIONEri NOTARIALES #
$ • §3
g» l'ublicac:one8 legales Rapidez y Seriedad. ¿ae

gfc Garantizo los plazos legales *=*-;

S RODOLFO WEI-HAUPT V. 2

® - Vicuña Mackenna 2*21 ÍÍP

•
•

•

«®<ÜL? o®®®®®*s*®s««$®*f*■»••■•

Inscripción de Dominio

Doña Clemencia Onogo, -e ln pre>e:*itado ante este 'nz

gado -ol c'tiindo se ordene l,i mscnpeii'iu de la ní-eritura pública
do partición de lecha 14 de AgoMo de 19JC, otorgada ante el

notario de lllapel. on la ¡nulo cu que so adjudica a la solicitante

v a doña Dnninga Ester Arcos, uua propiedad ubicada en calle

[nd.-p-ud.-iici-i de esta ciud.rd .pie tiene lo*- ¡.¡guiemos deslindes

y dimensión!'--* Nono propiedad de Amorro Buguoiio: ¡>ur calle

'liidejieiul.'ucia, Oriento con roto de la piop^dnd que se adiudi-

r'ii n Vh-ioi- tiimeni'H v Tómenle cou propiedad de doña Rosn

Ibni-aelus de tllivuros - M ido la propiedad 10 metros ciucuenta

i'eiiliniei vos de fronte |ku* 12 mel ras 7,'l centimetros de fondo.—

En conformidad til articulo ÓS deljlioglanieuto del RegÍsti*0 Con

servatorio de Bienes Hnicos. al ¡u^giido oideuo fijar en cartel y

publicar es* a soücinui on ext rnctn por resolución de fecha dos de

S"p! ¡i'iiibre do llJtt¡.—Su dá ol presento en cumplimiento a lo or

denado.

Illapol a do Septiembre de JíUfi,

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial
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Poco personal postal te-

tegrafico
S'gan un recie: te memorándum del director gen "ral de

C. rríOB y Te'égrafoe, el p-reooal postal telegráfico del paie ha su.

bdo sólo de 3.361 en 1912 a 4.287 eo 1916. Dicho personid se

considera muy eBcaao. Se recuerda que en Inglaterra bay uno de
usos eüpleades por cada lí>9 habitantes, y en ¡•'uiía, uno por cada
246. mientras qoe ea Chile hay uuo porcada 816 habitante

El trabajo para la mujer
Cimo consecuencia iodireiti de U g ierra mundial re-

cipote el mercado de trabajo o empleo en Chile ha sido máe acce

sible pare la mujer y -por In tauto ee hm presentado oportunida
des mke amplias de trabajo. Esta ea la afirmación de la ina ec
lora jiíe de la 8ecciÓD Femenina <Je la Dirección del Trabaj", sa

fio» Teresa de Aimatrong, eu un recien'e infor-ue. El volum-n tj-
tal da mujarea en trabaj.» en Chite ale-truja la cifra de 485,526
de laa esales 1*54.879 s-n patronea. El 60 por ciento de ellas eorrea

pon de a mnjerea de 20 a 29 aflee. El 75% son solteras. En las
industrias manufactureraa trabají
hacen en la industria textil.

ibajan 93.371, y de alian, el 50% lo
La mineria cuenta con 1.937.

(Oe Zig Z ■•**■)

Remate
POR ORDEN DE DON TEOFli O DAVED

REMATARE H;0 Y VIERNES 4 DEL ACTUAL

A LAS 11 HCHAS (de la mañana)

FN CALLE CONSTITUMON N.oll3

LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS:

86 Pares de zapatillas goma. 3 sombre iok,
nrño. Ü iuegos seda ropa iuter'or. h'A c ururones i

ia mujer, 54 corbatas, ft9 par calcetines blanco. 3'

toa mujer, 4 espejos grandes, G por zapa* o-* muer,

pan hombre, 12 chm i i- as hombie, hu pare? /a jatos.

zapatos finos mujer. 8 .camas. 5 corles s< du, 7 j ai

lias, 23 pares zapatos.

Roberto Cortes Escobar

Martiliero Publico

^mMf^x^mz^Z;mz¡^wpzzi^z^xx

2 5eñor floricultor
;• Fríjoles Se milla s

S* ViBlEDADES: BAYOS, BUKR1TOS,

m
8 CElsTAL, 13' ASCOS, y RED KIDNEY

■ OFRECE;

Cia. Industrial Vera

i S. A.

I ILLAPEL

Notificación
Se ba presentado ante este juzgado de letras de DIapel,<U.n Albán Villarroel Lüiva, chleno, casado, agricultor, domicilia

do en calle Constituc:ón X.o '!>2 de lllapel, solicitando coo los do
comentos que acompaña que se cite a dcüa Sara Villarroel Arre
dondo, a don Ramón Villarroel Arredondo y a don Camilo Villa
rroel . o a los herederos o cesionarios ae estos últimos, para un

rompa rendo, en <ron?oi midad a lo dispuesto en los artículos 1317
del Código L'i vil y o.lti del Código de Procedimiento Civil, con el
ob]e'o de designar un partidor de los bienes quedados a los falle
cimi-n'os de dou Marcelino Villarroel y doña Petronila Arredon
do y de decretar la forma en que han de administrarse los bienes
comunes, nombrar uoo o más administradores pro indiviso y acor

dar todas o aigunas de las med:das indicadas en el articula 654
del Código de Procedimiento Civil.—En un primer otrosí, solici
ta que s© ordene notificar por avisos a don Ramón y doa Camilo
Villarroel Arredondo, o sus herederos o cesionarios, por ser dificil
de determinar su residencia. -El juzgado ordeno recibirla infor
mación sumaria de testigos ofrecida y de acuerdo con el articulo
5t del- Código de Procedimiento Civil, ordeno notific*tr por aviso
a las referidas personas, los cuales serán publicados en el perió
dico La Voz de lllapel y en el Diario Oficial.—Asi está decreta
do en los autos civiles N.o 2*ji-¡04, con fecha 24 de Septiembre de
ly-ttj, habiéndose ordenado ademes que las personas nombradas
fijen domicilio dentro del radio urbano det tribunal dentro del
término de emplazamiento y en el comparendo mismo decretado,
bajo apercibimiento de serles notificadas por el estado todas las
resoluciones que se dictaren, si asi |no lo hicieren. Patrocina la
presentación el abogado don Renán Fuentealba Moena.— -=e da el

presente aviso, eu extracto.'en conformidad a lo' ordenado. Illa-
peí, 27 de Septiembre de 1946.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

REMATE
Por orden del Juzgado de Latras de lllapel, dictada en Ui
geitionea eobre cumplimiento d? exhorto del Primer Juigado
de L«!raa de M*yor Cuantía de Santiago, en loa autoa cara

tulados -tlluatnaima Municipalidad de Loe Viloi con Alejan
dro del Pozo Nüflez», el martiliero público de lllapel, rema

tara laB aiguieotea eBpeciea en la ciudad de Loa Vilos, de

partamento de lllapel, el dia 15 de Octubre, a laa 15 horea,
eu la Secretaria de la Municipalidad;
1» - Motor 8emi Dieaeel, marca A.E.G. de 50 H.P.
2°— Generador de Corriente Continua marca Gañera! Elec-
tilc, de 220 volts y 40 kilowat ta.

MÍNIMUM: $1 334 para el motor y $5.331 para el generador
PAGO: al coní-do.

GARANT A: 10 £ del valor de bienes, en dinero efectivo, vale
viata, boleta u ch«que a la orden del Juzgado de lllapal o

del Martiliero sefior Roberto Cortea E.

Gerardo Carvallo Cabtro.

S-cretano Judicial.

LUIS ESCALA COO ¡
A BU-n A DO (i

Juicos Civiles — Criminales j- del Trabajo Á
Formación de Títulos de propiedades.- Asunto- M «h,,, Ü)

v Comen- ;ik-s.- LV---- ..nes E'i.'tlV's y l'í ■■ ■■ ((*

Y IALEFATOS A.Y1E LA I Xi XI i

A.NTE LAtí IL'IM 'o. ' :

\ ESTUDIO: A

-1 l,T .1 ;

M , ¡Ai 1 S-ri
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.Cooparaííüismo lüflíícsís ím

El cooperativismo agricola no es ya simplemente una

doctrina interesante, sino nna necesidad vital. Es una o\
:
^neia

imperiosa pura progresar y aún podriamos decir para subsistir,

I a agricultura de un pais, por muy favorable que sean

sus condiciones, no -puede inarrhai- con el ritmo dol progreso
mundial si no so procede a uu trabajo previo de organización
que multiplique el rendimients del esfuerzo individual mi.-dian'e
la fuerza de la unión.

la organización cooperativa de la agr -cultura constitu

ye un. positivo adelanto en la economía nacional, ya 'pie. eleva
desdo luego el poder adquisitivo de las masáis campesinas, m» Jo
ra la calidad de la producción. el;min:i intermediarios y especula
dores, croa posib:lid**tdos a nuevas iiir_ni-¿--ria.*. mi con.-\r-ui con' ia

agricultura y amplia las posibilidades comerciales tanto en el pais
como on el exterior.

Para conocer mejor este terna", hacemos algunas pregón
tas al señor Mario AVoniolettj. jefe de! De ¡ -a i tamento de ■■

oope-
rativas de la Caja Agricola, quien organizar,! el debate público
ipii' auspicio la' Acción Cívica

y
' uliural y r¡ne :-o iL-alizará en la

Universidad de Chile, los dias ;*, [(¡ y
A- (íe octub,-e próximo.

A este amplio de-ba'c concurrirán dingonl es de cooperativas, pro
fesores, congi*L'a|ps y varias personas que ¿onceen este lema.

—

¿l'uede el cooperativismo surgir en un 'pais en don
de nos sentimos tan individualista*-?— le pi e^un1 amos.

t

—El individualismo ea la matera prími [mas val:o-.i

pana llegar a nal .aciones colectivas 'de impoi -i.anera, porque indi
vidual ismo sigo i "-en. e^ern-almeñte v^lori***; ir el .'';«•.- 0i' h'imiQn. I") ■-

pues del íeheh-smo exag^rarln en ln 'oimulas objetivas, imper
sonales, tneeanidstas, en todo el iniuu'lo te uxslts un n-fonio a lo-
valores humanísticos. La economía debe estar al .servicio dol h un
bre y no viciversa.

>oío los países con hibi'-añi-es * iirdív'dual'- las» hin lle
gad o n grandes realizaciones coopera!. ivisfas. I-^mplo: Inglaterra,
los pa.ses escandinavos. EnJa-p-opia \>n-An Soviética, .el eoone-

ratm-mo ha tenido óxi o jir ecir nniene on los acores más indi
vidualistas, esto es, de ciudadanos quo quieren colaborar con el

pa:s, pero a la luz de mi concien.-ii,, y por in-.-1-med'o (lo una

diciplina voluntaria, que ile r.poi
-i nnidad-s a la ¡nii-inMva in-r-oinl

y por lo mismo, a la respon. ¡ib helad.

¡m significación Goníineníal

-¡De tal i

es favorable al coope

lin*a-yain|.->s de actividad, de qu.,-
general uu alto espiríMi do coopi-oae

grll|i;,nonoS ¡irtisl

KsNnlo. tenemos ,

V en toda la adir

también eu lo que t-ienen.de iiosihvo.

—Kn ihU se 'han ale ■ n"!
iinportnnles al re: p,.-c0 tVí-ten 2b con

tuidas de conformidad a la U-v4.,*!l-
un capital y reservas de .-eioZde ir. i

colog a de nuestro pueblo

ehos ojemplos en dis

■blo chl-no time e,

parte porque faltó comorantioi pir parte de los dirigentes del mo-

fimíento cooperativo, tie er>tab'er;ieron 103 coip rativis ,de confor-
ui i dal a esta Líj, cou mas de trea mil aocii's; pero tumo encontra

ron dificultados, surgieron muelles •f-qu-jas y desaliento.

Esi-t situación puede eu erarse nulo aplic-odo la fuerza
vita! del cooperativismo: el poder de la U".ion, por enima de par

tidismo; pu i .-.¡. ron. con el propusito común de meeir-r la agricultura,
Bumont«r el ren.l miento d**1! trabajo agrícola. Hur^io a-i primero, la

Couff de ración da C-.ifiperativae de Pequen s A^rirultoree. Por otra

[inrte lae perionas q*_jo se intere-iaii eu el co'ip?rat;v -rn i están unien

do sus fífií-r/,'!* o i una cruzada de rsnnracinn s' .¡al 7 econÓnica,

Con el poder de U unión pn-'d-'n vencerse todos loa obstáculo?, mo

veremos las monta fias e la iodifer-nria cívica y de la ratina buro

crática que bou los únicos peli.ros graves que tenemos eu el ci ni

ño del j roereso 1 n-inn^l

¿Por que us-.eil atribuyó tant* importancia ;al cooperati
vismo agrícola? . *

Porque en Cíiil» existen opuchos pnquefioa agricultores
propiptarioa oarrea iitirio-j cuyos inétaioí de cultivo son demasiada

anticuados y 10 on l-'i m-jurirloa eino uniéndose. Só o "¡untando-
**■<-*■ varios pequeños ¡crieul o>e- pueden comprar muquinarias que
Bmorticen ron s« » i ri !,r mídic. . sólo a^rujiaiiJos-) es posible uni

formar h producción f u'i.o'a de pequeños predios racionalizar loa

trabajos de rlp-ii- [->,-ci.' 1
- cosecha: solo agrupándose es posible a los

pequeños «sricnltorea -nvinreu*- priiriüct is a loa centr -s de enn1 o mi

ein ÍLcurri.- en ol ri^-piUnrro de energia y tiempo qu? ^significi •*■!

be lio d- Váiider per-oiisl-iPiite rada uno su p o luccion. La coopt-
intv.; consiruve y a'lmini-tra una b-tdega aiiquiere y reparte opór-
lunnmeni'- nbr)nos A troves de Us cooper-ilivar la lubnr ds Iob -agro-
i:inunu provineinles ? dopinr1**--" -mal^e se hace mas fácil y f-.-n^ia

la conp^raliv-t «picol» no sólo eu Ohi e, siuo en tolos los países
de Aludirá Latina, ha do dr-ueiiuiíñar la fuDcioif fU mediación

ruliur»! y de e. in -ñnnz» técnica. S-*rA una escuela pra:ii:ad« edu"s

fi-'n eivi'-M y üeniinmici. Establ c-iá mjustna agrícolas ttimultra a

muth-3 d" fue sncioa pBra que estable din Ilion sirias caseras Lis

HanifidaB eoopí ra'írHB de ioquiliima qua lau acertad smen'e e^t*

impulsando p¡ iuntitu'o de economii sgricnla constituyen un paso dig-
ro de elogio di este campo El coo¡ e-ativi-mo agricola ej la ba; e pa
ra ura rtuovacion econímie», civi.a j cultural de la agricultura na

tos millones de [.,■■ ..-

i'kmplo, deorgaui,,,
Tali-s toa las de Fn

[Santa Teresa do T;i

nicolas.

—Sin eml

to do las Coiipiniili
de conformidad a la

al.

varias coopeíai . ,;

hemos o'do mm ;

REMATE JUDICIAL
Pee ceden tlel .en,,. Juez delIMuiei- Jua^iuio de.

Letras ,lc Mayor <luani;a ,1,-Sati ¿ae,,, en le- .antea Ciaiatulado
..Huelan Jliiiii.-^alidiul , le I os Viles, con

AI...1.1.I clelPoíc Xiii-.e-

eumai-.M!!-:: i-:l día xui!ii:s ia ie: iviniiii-:
11 Ina l.í lio, ae (.1 ,1c lia laialel

Ka ln See:e!a,aa do ln Mllivi-^inli'dad
'

En liieiiidml de Le. Vilo.

1 1.0 sii.niKvn.e
1 M„-„, s„, ,„ !),,-,. ,,|. ,„,,,,, A. K (í ,,„ :,0 H.p._
1 i-.a.l.u de l-iaenenie i ■„,„ nu,., muren Oeiie.nl Elec

¡ 'fe .I- -J.'ll volls y 1,1 kllonalls.

MINIMTM: M 1.3111 iinin el „..„.,„■

-MIM rM:S e.ll U painel ,;e„e:.dor

Rcl,e,l„ I-,.,, es Kn-ol-ar

- Son criticas ,¡,ie te botan, pot cii

uy poco Inlaeiul,,,,,. Por una parte. ,„;

CARIÍO.V l'OE S.K.-I) Y PüR KILO A S 1 EL Kll O

Solicítelo en el slmaccn y pacusteria
'- P la

Se vende
Carreta doB rufdaa para un cabí 1 e. Apf ro complo o, peifeo-

tu catado cod o sin cal alio

V.-ilo y tratar,

n .i...,:^- tan
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Comicio nacional orga

niza la A. Democrática

Santiago lAPt'b) En la ulíima reunión, la Alianza De-

incratica con la asistencia de los Partidos Kadicale.s Comunista,
Socialistas Auténticos, DemocraCcos y Confederación de los tra

bajadores tle Chile acordó organi -.ar para el día 2 i ■ dol pie-en'.--

nu gran
comicio Nacional para defender el triunfo de su candida

to.
— La Alianza Democratícaienviará |>arlam.entai*¡os al norte y sur

¿el pais para que presidan estos comicios y expliquen al pueblo
la significación de ellos.

El Presidente de la Alianza don Luis Alberto Cuevas.

dio cuenta de las entrevistas sostenidas entre el señor González

Vidal» y las direetmiB de loe Partidos Conservador y Liberal.—

¿ai mismo ne acordó lanzar un manifiesto politico con el fin de

explicar al país la situación política reinante.

Se encuentra en ésta don Gustavo
Olivares Diputado por Coquimbo

El dinámico diputado por ésta región i-eñor tíustavo

Olivares, se encuentra entro nosotros con ol objeto de tratar con

la Alianza Democrática Local, v-wt-rw- jMoblemas do intere» y cono

cer lae ponencias de la Alianza frvnta a los problema)- nacionales

en general.

Celebración del dia del

Hospital

Hoy por la larde ae efectuara en el Hospital San Jjín

dt Dioe le tradicional fiesta. eoDjqae aflo a ano ee celebra en ■•, I ¡

al paia el di» del Hospital.
Se ba preparado con este obj-to un selecto programa

(aiiii-im que reunirá a los naeiores [A-¡: >,. mii e de U localidad.

999999999999r>99Wi<99&99Míi9i
9

| Véndese

9 Pastelería y Salón de Refrescos

S BAL AL AIK A

AV. IGNACIO SILVA, FRENTE 1SAR rEVTRAL

Raajia instalación. Modernos .era-irio- h i'enicoa

lím-ase. Maquinas para iiigo lie fintas

TRATAR: «INSTITUCIÓN N.o 7m) FONO 47

m

9
*

i

Necrología

Ha dejado de existir en el da, de hoy la señoia Eglan-
tinn Tapia de Jorquera t,Q. R- P. D.)

Los funerales se llevarán a efecto hoy Domingo. D'"--

pues dé unas Honras Fúneb es que sé verilearán en la Iglesia <i

la« 8 A. M.

Se invita a sus relaciones a las exequias.
LA FAMILIA

lllapel, 5 de Octubre de tíUii]

u.B.eii.
Km re las muchas ili

e *-r. traiiciscu Vildo«ola t

M.- e.ce destacarse la comida q
ruis I,- ol

ia<*ioufs de ,i'ee*o qne re<-
■

1 >
■
.*"■

■JO il lilu'ivo de SU OUÓUlá-tic.

i grupo de sus amistades má>

de li'.s comedores ne la V.Fa h-.-.„., ^ u „„„ u.. ...- . ■miuiun L'rs UK IH l. . P. ' U ['

- arreglado donde se sirvió una exqu'sita comida <i

isfizo ampliamente a todos los asistente*.

Eutre las personas conjUricutos pudimos anotar

l* :r

zer, iloxnai- R.

Alteo Vildorola, Vicio- M.h;,, Manuel Rnyes, Ln -

, i'.iblo l¡u->ell, Heuan l-'uen .-nllr.1. Emilio Aivarez, C.oi.o

alo, Lnrs \,u-her, Cesar Coudray, Juau Narea. Víctor Na

a, Pablo llene, a, Uermau Fusloher.

Asamblea Radical

Cita a sesión especial a todos los m-embros de este <■■>

fanismo para el Jueves 10 del presente a las 21 horas en el lo
cal de costumbre ''onstitucion esquina San Martin.

Se encarece ln asistencia por haber importante asunto*-

que tra'.ir relacionados con la elección piosidencial.
Kl Vice Presidente.

Deportivo Hlapel
Citase a reunión Jeneral para el Lunee 7 óel pte a las

'.n horas en su Local Social'.

Se encarécela asistencia pues deberá resolverse sobre
materias de alto ínteres.

El Presidente

Visible mejoría ha experimentado
don Carlos Torres Barrios

Coo alivio ae a recibido eo todos les eireuloí, la lijera
mejoría txoer imentada por Dno Cirios Torree.

Ojalá que Ul mejoría ee acentúe cada dia mia y lo mái

pronto posible podamos contar con la útil preseacia dil 8r Torr-ts
v rlcando nu eiperiencia y entaúasmo en los múltiples problema**
que afectan le localidad.

| Taller de Soldadura |

f •

AL OXIGENO

CALLE CON*VITI*IJCI<>.\—PENSIÓN COQU1MBANA

Se rec:te toil* -laso de soldaduras en el ramo

9 i garantiza «I nabajo, seriedad y rapidez *

3 Chapas Yales
LKG1TIMA3 SIN* USO

Ui"iN MAMLLAS DE LOO

Paia Puerta.-. Casa—Habitación

VENDO Verlas y Tratar:

Av. Ignacio > Iva N.o 20— lllapel
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IDEARIUM

ESPAÑOL

Hay muchas manera de amar

la patria, y lo jneto es que cada

uno la ame del modo que le sea

más natural y que más contri

buya a dignificarla. Nosotros he
mos perdido heeta tal pumo el

sentido de la perspectiva, que no

damos importancia mas que a]

derramamiento de sangre. Los

que no luchan con las simas o

por lo menos con arrebatados

discurso-*, Sod la «obra u uerta«

de la sociedad, son mirados con

desprecio. Ya decía Goethe a is-

to propósito, contestando a los

que le acusaban de falta da pa

triotismo; «Yo he procurado lle

gar a donde más alto ha podido
en aquellas cosaa a que me sen-

tia inclinado por mi naturalesa;
be trabajado oon pasión; no he

perdonado medio ni esfuerzo pa
ra realizar mi obre; ei alguno ha

hecho tanto como yo, que alce

el dedo». No sa pueda hablar
COD mfls elevación y justicia; ma
cho vale la Bangre, pero más va

le la obra del espirito. Loe ho-

vaa, loe cafres, Iob hotentoteB, los

matabeles y los zulúes derraman

también bu sangra por defeider
el suelo patrio; en loa pueblos
caitos eso no basta: hay qae lu

char p>r el engradecimiento idal
de la gran familia en medio de
la cual se ba nacido, y eBte en-

gradecim lento exige algo más

que el mero eaoriíicí" de la vid .

- Ángel toaniver.

INFIDELIDAD

Paulina Bana'parte se hab'a

enamorado de Frerou, uno de
los comisionados de la conven

ción, al cual escribió:

■Os amo siempre, y con el

irayor apasionamiento. Os ama

ré eternamente, mi hernioso
ídolo, mí corazón, mi amado

incomparable. ¡Os amo, os amo,
os amo, el mas amado de todos
los amantes, y os juia que ja
mas volveré a amar a otro'.

8o transcurrió mucho tiempo
antes de que Paulina de Ju-
not. que alcanzó el grado de
mariscal.

lies Abandonadas
Por Julio Seslo (grigo)

Tomo me dan pena las abandonadas

que amaron creyendo también ser amadas

y van por la vida llorando un cariño

recordando un hombre y arrastrando un r

(■orno hay quien derribe deT árbol la hoja
y al verla en el suelo ya no la recoja
y hay quien a pedradas tira el fruto verde

y lo hecha a rodar después que lo muerde.

Las abandonadas son frutas caidas

del árbol frondoso y alto de la vida

son más que caidas frutas derribadas

por un beso hartero como una pedrada,

En las calles ruedan esas tristeu frutas

como maceradas manzanas injutas
y a sus pobres cuerpos antaño turgentes
llevan la indeleble marca de unoa dientes,

Tienen, ¿os caminos que escojer
el quicio de una puerta hornada o el harem del v

y en medio de tantos rigores
aún hay quien se -atreva a hablarles de amoros.

Aquellos magnates que ampararlas pueden
más las precipitan para que más meden

y hasta tiay quien se vuelva su postre verdugo
queriendo esprimirlas si aun les queda ju-j-o.

Las abandonadas son como el vagazo
que alambica el beso y esprime el abrazo "^

si aun les queda jugo, las chupa el dolor
eon tristes vagazos, vagazos de amor.

Cuando las contemplo me llenan de angustia
sus senos marchitos y su cara nustia

y pienso que arrastran su arrepentimiento
y a ún niño que es hijo del remordimiento.

El remordimiento lo lleva algún hombre

oculto, que al niño niega techo y nombre
al ver esos niños de blandos cabellos

quisiera ampararlos y ser padre de ellos.

Las abandonadas me dan estas penas
porque casi todas son mujeres buenas
Eon manzanas secas, son fiutas caida
del árbol frondoso y alto de la vida.

No hny quien las ampare ni hay qu;en las recoja
"ias quo el mismo vien'o que arrastra la hoja

ichan con sus o¡os f:

cansadas en vano de m

en el suelo
.raí* al cielo,

De sus hondas penas ni el Señor se apis
porque de esos cosas Dios no sabe nada

y asi van las pobres llerando un cariño
-ordando un hombre y arrastrando un n

Pensamientos

t 'ijunrjn n-y-.t católico ea un pa
is mee ai nenes ee cometen en

el.

Ñapo', eon

Nó hay que» comprenda me

jor lae verdadee de la religión

que los que haa perdido la fa

cultad de ratonar.

Vol taire

No cabe doda que la peote

tiene qae estar loca o extraña

mente obcedada para cifrar la

principal esp Tanza de BQ felici

dad o aegu-Had con úi de ana

Bola persona ia cua', en el caeo

deque sea buena do puede ha

cer mas que otro hombre, y bí

ei mala tiene poder para hacer

mas darlo qae milloneB de per-

ionas.

John Millón

En ud hombre honrado, hay
siempre algo del tiíüo.

Marcial

Sin ipocreeie, mentira?, cesti-

goe, cárceles fortalezas y ,1'rime-
oee no puede surgir ningún nue

vo poder ci eeeteneree los que

existen;
León Tolsfcoy

La mayoría 'de loi1 hombrea

llevan una vida do absoluto ce-

8-- epe ración, Lo que ee llama

resignación ea la deBCe ]

confirmada.

Tboreau.

Bu nn paia bien gobernado
debe inspirar vergüenza la po

breza. En on pais mal goberna-
debe inepirar vergüenza la riqueza

Confuoio

El ateo ee uq hombre que des

truye las quimeras qoe aflija n

la raza humana y hace volve >

loa hombrea a la naturaleza, a la

experiencia y a la razonl

Dholbach.

Ia única recompensa que pue
de esperarse de cultivo de la li

teratura es el dersdeu ai uno fra

casa y el odio, si triunfa.

Voltaire

| No se permitirá forma

ción de brigadas armadas

Santiago (APCH). ¿nte lae declaraciones formuladas por
el Presidente de la Cámara ds Comercio Minoiista, don Salvarino
Hiver», anbro el amito a algunon establecimientos comerciales que
expenden artículos de primera necoíidad por parte da algunas per
sonas exaltadas qua aprovecharon la Visita de inrpectoreB del Co
misariato para Baquesr las existencias de dichos establecimientos y
las amenazaB hechas por el sefior Rivera eu el sentido de que el co
mercio minorista repelará todo BBalto por la fuerza paralo cua] se

han organizado brigadas armadas, ol Gobierno ha declarado qua
no

permitirá la formación d*. tales brigadas [y que se han dado ins
trucciones al Cuerpo de Carabineroa para evitar actos de violencia en

los establecimientos coto erci alen.
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clonal do laUEJHciue.ccú» ,n S.ati.a,
Nl

Sanfiayo. 30 lie Sep'iemb o do 1 6
Sr. Luis Mandujaoo Tobar
Ministro del Trabajo
Piesenio

I-Oñor Ministro:

SINDICAL'X.V'IOX-DE L'l FE. PA
VE. tuvo a bien expresaron, ene

B. que arriba,,, nuestra Con V-reiirí , nacional
dias 17 v lia del mes en curro

Tone,,,,,, el ajeado de hacerle ,al
taila e„ reine,,,,, e„„ el problema de la C
dol Greuno de loa EE. Particulares

ANO 1910.— El mes de .Sep-a-ml,,,.
de nuestros Ooiic-reroa ordinarios ,-,.„ Iraní,,'
tjago para tratar de la Unificación tira! ,|„|
."articulares.

N.a Organización de ene la UXICA
■

uij-edir ,¡ue p.iiedie.an.enie ao e.'en

no re hacen llamar Cen- rale- anu.iu..

e en la Capital do la R.ptibEc.a. o- la
la Lev de Sindnaalizacun oblioaiona
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do

^
lo

Enrió de »» l**f¿^frlo al mundo du-

r^ÜAAAXX^z^XX
^xx;AXrZeZzt.x
ell Hanlm.-i ¿»™™-¿hercio. .■'«'' '»

Hace en la cartera
cle

.^ „ . eo„.

^aTeí^ts;» do.Xzaza:
fonales

económica* y
.^ imi.,u

?mprobobl= qoe M"^,^,,!, Unidos con

S^ÚT^^daddeeaito.

a del Jur.-ado de '.'"»« ''"V* '"'í",1,* p^'ior, "jó _

^^x^^xrXd7Tr^-
ie Lilia» de51'*'0'

Municipalidad ds I." V ''"

,,,°°,c, roma

,. . Moto, Sern,
DÍ...C1, top^XZ '■"""»1 E'

;._ Generador
do Lo.™'» ■

Íle. de ■»0«"H.S-'"',°,;l;llpar, el parador
Mm.Müíl:íl-«l»»6'*"",MJ'
PAGO: al ™»''lod,| ,alo, de bicic.

-o d«o „••<

GAUANT A: "'-''*,,. orden dol J'-'-B"1" d'

Gerardo Carvallo Castro.

...i., JuuK'iai'

Seüor ¿Bricultor
freiolesSemillas
Vi.HIF.DAD.**

«-VY0S. BUR«T03.

|
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5iiper-sentiíío¿3
de los enimales

Por ALAN DEVOE

Mochos de nosotros ponemos, por
lo mono», una cucha-

.. „n el cafo Si usáramos una cantidad mnch.i mo-

»"-*=££ et^I 'dZZTAoZAAZZXX:-

S^T^:tzé:^ioXXzz:x
18 d" °77aZt en lo refeíen.e a este sentido, si se las compara

" I"? i° ro.iTooías las cuales poseen
tal capacidad que

notan

-'»E^vóníhrrs^,q„ore.

tenor de la "lina o»

cuando ya tediemos toda una le-

"hien han P»«*do cinco minuto» cua y ^.^ ^

g¡a„de machos, pegados a la ,eji 1». Uln.M
pero

aho-

d.tedni una »V^rT hernia h, aparecido como por
arte

ra, atraídos
i por el^olor

d

^^^^ hecho con las msr.rio.

de magia. *°",Sí' ™v° re.1.. hilli q«e los machos do esta

,.. nocturnas U**^? *£*Tr ds) *l. hembra a kilómetro y
»■

espeoie pueden percibo el olor oo ia

¡ ¡ culna„

diEde distancA. olor que no lega a nuestras
_

n

fe

.tomos .610 a unos pocos
m, imtíro»

¿» '"f^os machos pueden

i^XAZX^ iÍmoXaeT^-eado antes o no.

DE SELECCIONES
del Eeadors Digest

Salvando a los niños, se

salva la Patria

l^XTÍT JUDICIAL

• Ilustre Municipalidad do I os a no., coi.

Alejandro dol Pozo Nunez,

REMATARE: EL DIA MaETE
'

liB OCTUBRE

a las 15 horas (3 de la tai de)

En la Secretaria déla Mun cipalidad

En ln Ciudad de Los Vilos

LO SIGUIENTE: „ H p

1 Motor^omiD.essel, m.rc.A.^G.deoü.i ^

1 Generador de Comente ,1 o.itanua marca

trie, de 220 volts y
-10 kiloo-atts.,

MÍNIMUM: * 1.33-1 para el
motor

MlNluEM: $ 6.334 para
ol-Generador-

Se"¡exijera Garantía: 10%

Roberto Cortes Ercobar

Martiliero Públ'co

Nunca hemo. abogado porqoe al ciudadano, de el Esta

do ,e.tu«,io y alimento, cuando ha, I. P elbilid.d d. crear ¡neo-

tea da t.abaio, que puedan proporcionarle, de
un. manera digna

el pan par.' os .ayos, Ma. I. situad"» cread. » «t. ' ejión cor 1.

merci. eks.ucibiliii.d gubernativa, trena , a
vise, de t.ajed a con

ornad. Toda." ,.. Lmilfa. sometida, de.d. hace m.-es a par.lloraos.

tan copado todos lo. recurao. de que Ipodiao tdi.pon.r, ja fuera

- „tadPe en. especie, como ..¡misino .1 creditc, que en -

ocasiones sirve mafiniíicameote pa.a .alvar
un. eventu.llded, Ue es

TZ.tl 'Seo eS Ulapel y alrededores ciento ..(■«■

no tiene, siquiera loe medio, paia pr .porcuna™
el ■»••

'^°"
.¡mente, ofenda esla desgracia con imil.oabl. igor »°bre

m,'e¿(J*;*S,
ñiño, curo, cuerpos deBnutridoe presentan un clima ideal paratoUM

1°.. ln ermedadJ «cuela inevitable de la. grande. *"«"""-

Tal .itu.cior. de enyo dramática y per,u* m.l no aolo en

„... ln. olio, vioiina. inoceuta. e Impotente, algo qu. ■■IvadolM

pa
-a Ina niños vio au.

humano auo toda nación civilizada
.. v. t.mb,.n las 'e»'™ de

°'^' ""„„„„ ,'rrenunoi.ble. La creación

'"
"g,°*'*P„,loí.nle.ed.ntMq..e.o tienen oída. d..d. Unto

tiempo,..h:iI.rpero,rur.p;ome...rdep..rl

choa ciadsd.noB del manan..

U los Mineros

ME ENCARGO DE:
.

Manifestaciones, Solicitudes do Mensuras Conlecc.on

croquis

INSCRIPCIONES NOTARIALES

Poblicac-ones legales Rapidez y
Seriedad.

Ganintzo los plazos legales

RODOLFO WEI-Il.U-PI C.

Vicuña Mackenna 2*21

m

Complacidos!!
Parti.til.amos al distinguido publico que hemos ei

do designados Agentes Autorizados do la:

"R. C. A. Víctor"

Y desde este mismo ¡..alante podemos ofrecer las

últimas novedades en discos .Víctor., que puede üd. escu

r-linr pn nuestro esta IjIi-c
■

uiif-m <i.

Ademas, próximamente
recibiremos loa modernos

™,,l..ir,s Recentóles de Radio con todos los ade

¡InTcí de'? -GuoSl ios insuperables articules del d.p.r

'amonto eléctrico: Lamparas, Planchas,
etc. etc-

Ramón Serey y C A.

Agentes Autorizados «R. C. A. Víctor.

CASILLA 8,6-TELEFOXO 86-CON3T1TUCION 43.

ILLAPEL

¡Señora
Se forran toda clase de

Señorita!

ies Y hebilla-.

Para Trajes y Abrigos en sodas y
lana

EN ,; ,UR ERA >*>

Cons Jte precios sin oororronaiaO



L4 VOZ DE ILLAPEL o UE OCTUBRE DE 1946

DEPORTES

Ufes tesiis Biiin-Indspendienfe en el

Baskeí-ball de hoy
La cancha de la Escuela 8.0 1 sora e.icenrio, hoy a

las 10 de la mañana, de un buen espectáculo deportivo.
Los 'matches a disputarse ofrecen. tan estrechas posibili

dades que su resultado es dificil pronosticarlo,
En 2.a división Artesanos B. enfrentará a Ferroviarios

bajo la dirección dé Jos arbitros SreS: A. Oliva y G. Ibacache.

Los cuadros formarán asi:

Artesanos A

fcaPTaV:
'

-

("astro Vtdonrrn

Zambrano Diaz-
.,.

tW,~

Ferroviario

Gutiérrez Gómez ; : Ordenes

Caballero ■Plaza

Ambos eqii'pos .llevan un 1 colocación prudente en la

tabla de posiciones y mi i/Il-uK'i- r-11 ste mri'ch |.:i.*d<-i .ju--a.ii- dí-

lucidada dei'inif iv.iiueu'e con un triu í'o buna iK-imia.

El malch de f. n lo es A ¡ lato fuerte it.-! d:;i, |me^ los

dos cuadro-s han desinosfcrado tuñor 1 'iiirV-O:- saficientes como ¡-«ra
hacerse mem-c-don.* al triunfo

Ai Ijü i;i,án este encuentro [os Sres. A, Marinkovic y Ma

rio ¿humada

Los cuadros formarán asi:

C. Tejada L. tejada Leiva

Olivares JL rtin Rocco

Pereira Montiel

Buin-Independiente

Los blancos se han me ¡arado en foim'i y esperan rom

per el ce

o°hu6
"ial*'"llBlU' '!,'," iiri.'fr rodearlo ea esa ti'iii¡. ora

da. ya 11 omisos aurcrioros con FciTovía-
1)0 y Pin

rado ya

dRoup \i,'.,li ■¡.?1'n'J!."',' el Brjuipo parce- bxb-rso recupe
uo ■■■Ue, |in.'.-t-íi: ■n:iuik's c n los campeona'^ rülaiiir/agos

e-Ci' n;n.!i: - lo mn-trniini pA t.'ros,-¡

R'< r.¡.i; ni 'i !,,i,¡,l() VÜJ1 Bdur de A- ., anos y dei l\ .-*■.-

1 U-, j r , -4 1 , > Q L'' t-.-ur, R.vrms, ¡^ ,-e

(le CoPu V Wpí héim^. do-, dt: su s lilHMitis'elpmVii'rrs

rrancisco ViicJosoía V^oRe

Ferroviario y Tanislay
de Peralillo en fútbol

Nuevamente el páblioo illapelino podra apreciar la valía
de loa equipos de TanisUy de Peralillo en loa encuentros de foot-
ball de hoy Domingo a laa 14, 15 horae.

En el preliminar Tan ialar no flotará al cíojan to de In
dusvera eo 2a. Divic-irtn. Lne |ieralillauoa demostraron en bu empa
te con Fi-rrimarír, qus era ud equipo de cierta valía, pero anconi-

promiso con Art^eaooB el Domingo pasado lea dignificó on violento
cou tráete, ya que loe estudiar-tea Iob golearon sin mhe atenuante

que el filtaile a'-suo-n ju*,dores titulares.

ludmv-ra cncabez 1 la tabla en 2a. división y este nnc-

vo compromiao parece le sigo ¡fisura un triunfo ^más.
Ea el match d*- fondo, (ferroviario est-i dispuesto a maji-

tener bu liat-a de invicto y sus magnifico*-* triunf»s sobro Indueve.
ra e Ui-ipel, vencer!. rreg a bu vez dn Taaislay, lo in iicaa como el

naguro veocedur de eete mateb.

No i»b=.t>inra 1 o expuesto, es de esperar que Tania'ay no

•e achique «me la en vr;*. lura de su oponente y higa Umbalaar
la fortaleza del puntero.

Los negros se presentarán en la sigajriofe farra i;

Pino.,

ViUalói y Vega
Tordesill-s, Veras v Canihoante.

A. Cortee, Corren, Garcia. F. Collao y Florea,

programa a real in Siguiente.

14. 15 horaa. Ji .:- -.-■■■■< v¿eua Tania'ay:
Arbitro Sr. O, Curmona.

15. 15 hoias: Ferroviario verana Tanislay

Arbitro Sr. F. 'Aivarez

Hlub de Turno,* Artesa ros.

D.iec r de Turno: Sr. Luis Navarro,

1.5 millones d

para la Corp. de

M.iaielro de
-

q„e luí, ,,

.. de .Yj.lrr

:e:a alo

1 de Fo:

ida ser.

elee'.,e:

atrinli-i

le I rail-

1 ¡iid.i.i

■a d ola res

Fo nisn to

'la P.,e

i.an D.-ear

el .Fupor
1.1 üi¡e\-o

(?a-
and

1.1. CC1I11U

ad,„¡.,e:

-e ha jeanec.
ni de maqui-
>. e.l i>! ruejo-

1

L'cuud J • l o 2 ¡i a c*0"**-ii'i:s'';s pr*?^^ra:i

coníersíieia Nacional

U l'HHOTll,

tido de iodo
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El, llapel , 3 rl» U too,,..'. ■,,,,

'■>-"Zzaaazzxzzza:XcXCuanto problema sin

)j| comprensión 77XXX7aapaaa,l:zz
La economia de un ra(. M „,„„ t „

"'"

"<*»',"*«
*■<"• <= "i-ió.^

™ "" ' "* "'" "'"^ "*<">"'

,„„. ,. que .11. .0 depeo le ir,, ,Br," ."JiT ..'.T "o^"t"""^- " «'■ '-» i' -? e'
'°

"T
* *""■"* " fc" •»»"■'» " P™Me,

R„ qu, ¡¡J..U,. ch¡,e,-se v, oi„zzo : aza; xxx -

'

x: ,r„.:i
° a "'"i*" '- ■**■■-■ .. i-. ; aazzxa

tlODe. epidémicamente üin poder ollea,,. .„ „„,„*' ,
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lo. wo.tg.do. de diriji, |. c.apáblica.
J '",

el oell.clol 77 AAlAZ'-'Z"" "A'-' "" '*ara" l*«l---"»
El grtn.0 publico. a„r™ l«. cooa.cu.ncl.e, ce ,„„„ „

'■ S- v™ ,i , "i,5'»™' d' H „ni,rcf: ei-. A.upli.ri,, ,

uo m.l ... molnl» o uo perjuicio y „„ |„ qusd.

™ ,o1 « "I
|l0 Fiae.l AmCZAo A'

'

';"e ' "'"■ ' *»-'«-rii.vi m ,°, Mae-

i"»,;^n:-f^r
- - -~¡ -^ r^d: %H1; -Xaaxxx:-,-,

•,.„r.b,e
iir,: :^i^;x^o n zx iAz:A; .™... ..VD6r f 7?--™-- -lo. de juicio de puerta, adentr , dan «iií.,.-u

■

01010.11- «i «« u-ipir'atneuto» de E.tado re.iicctiy.7e
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.«1. barbullo. Pero de !ó quo oo cabe duda e, de que ,lo" .,'„" ¡.

ola., tr.b.j.dor.Va. .'
° " y

"I" poottaoo de ola., de la
Leso, de e.e grao ruit.ro tenireme. q„- .„ Im,0, ,2, cZe„o'TA con.

""' "M" '1«™'»1" diroou.m.„ts „„r a,m„,tí„.
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' eeP"°'"' ""^
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1 é.te problema de I. oomp,.n,¡4„, o, eoo dudar uuo "»I« ll«»Iiria l,l« ",. pi, , ?'*
°

'V '■«" r'0"b"' •»
de lo. primero, que deba aor eolnclonadii ■-, _n i

""" O 'nooii"«doraa M.-

31»., arriumont.rao muahoe, como eerí posible hacor II
■ cul'lr !i>c.l 'o .ein'i ZZAA'77 d°'

P"pn"1 de "»da obra p.,t¡.

jjrconocr.le.lo.
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""**" d''1 ■"«5"1'"» «• °P-
desde lae prirneraa eoeenar-.zaa, no oara ei.eahr ,„™

prepsrnoo inappreion del 1 rebujo.11

riuo para el llano di.currir a b,e A. 7oA7A,.le
"

ZZZZ éa» P^'--- ■ZX7A ">""'"ZZ" """' »■»* -J. 1™ P-
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'

',"
"

',-'' '?
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"b— - - «■> d«

itaultiplee trobi.qo, ._mp¡rl„„ ,„ bl,,..,,,. AuZo, .°A',,,L',"1 '-'O", y c'ZAeAAAAAo'Zl'Z'A ",
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'' '"'

4,1, car, todi '.',,,« ,
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,-. .
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■ ,
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.

Empleados Pamcbres iFUii, j,',',
'" '"-"""non ,1,.

de loa „n,,le».l„s ,,„, ¡eulaieá ,ara el di.'™ Ti
"" ,1''*''° K""1'' ''

7AZ AA'A'A, ZZA'A'Z ZZ "r" í'^ -."»-"
Videla.

' '''iiiiiiia -I ranrluiaro „.,5„, Oabriel (l,,,,,,,,,.,

ni

ds;

Importante Acta de Ave
nimiento entre obren os

Agricolasy eí C. Agricola leereln dáe,,d„ ,„„„, ,
1 I X

;,.•,...., ,[ .( ,,,l,„,fl, „, .
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CARTA ABIERTA

Acuerdos de carácter

Nacional en comicio dei flj sefior Gobernador
Hambre

El oomercio de la capital, de cuyas aecesidadei y pro

blema* noa hemos ocupado con frecuencia, tendrá que abocarse aho

ra a la resolución de evitar que equivocadamente se le persiga eu

]orma injusta.
De tanta gravedad es la escasez de artículos alimenticios

sa tndoi los tactores de la capital, que el Crimiuio publico contra Kl,

Hambre organizada por la Con federación da Trabajadores da Cbila

(C.T.UH. alcanzó un éxito tal que la conourreuoi* lleno totalmente

la Plaza de la Conttitucion.

Lae reBoInciones adoptadas y que contemplan lá aplica
ción de medidas urgentes con reopeeta a mientra economía po Ltic*

y económica adquieren mayor oousiatenciá con la iniciativa de cre

ar en todos los pueblos de la República Comitees de Suboistenoiaí

loe oaaleí asesorados por funcionarios del Comisariato y fuertas de

Carabineros, se encargaran de la distribución de loa alimentos y de dea

cubrir a los especuladores, los obligaran a expender a loa con-

lumidores aquellos artieoloe que pudieran mantener escondidos.
fia llamado poderosamente la atención publica el •< ■*■*■.*»-

cendpntal acuerdo de la O.T-CH. y deetacado on el punto Cuarta

de Ue interesantes con eluciones del fornicio dejando rn m ,y mal pie
al Presidente ds la Cámara del Comercio Miooriata sefior Galvarino

Rivera Dicbo acuerdo en eu parte toxtual dice como signe: «Alerta*
icos al pueblo y a loe trabajadores en general a aplastar implaca-
r&blemente a las bordas armadas del 1 1 omudo Movimiento Renova

dor encabezado por el sirviente de los especuladores
' ¡ alvarino Ri-

»-ra para oponerlo a la acción del pueblo, que tolo defiende tu de-

recho a lá vi -Jai.

Eete ecuerdo de l»C-T.CfJ. está besado en la informa
ción Oficial del Gobierno entregada a la publicidad por el seflor Mi

nistro del iüierior, quien manifesiósubrayudamenie que ciertos acuer
dos tomados p^r la Cámara que pretide el Sr. Rivera, eran impro
cedentes e ilegales pueB dieba institución trató en un mal momen

to dejiovadir atribuciones exclusivamente de laa autorldada compe
tentes y de la fut it.t. pública.

%:zzzzzpezm:::psmumAAAo

Con toda la consideración que de su labor puede espe
rarse, me dirijo a Ud. con el objeto de que sí lo tiene a bien, con
Mdere Un posibilidades de organizar en éste pueblo de tanta ma

durra Fiestas de la.'Primavera.
En principio, puede sonar a liviana ésta insinuación;

tí que ella va recta a un hombre que peiaa canas. Más. quien
i--m- lineas dírije, puude identificarse con L."d. en aquello, de que

para fiestas nó está ya el corazón. Empero, en éste pueblo. la*

Fiestas primaverales no valen tanto por lo que en ellas la juven
tud pueda rtMi-, gozar y los viejos añorar, Uno por los medio»

que de ellas se recaban y que tan magníficamente sirven para ea

viar algunos niños, junto a la fiesta del mar y a otros más cerca

del cielo, en las verde» montañas de esta tierra sin par.

(uau'o lo necesitan ellos, cuanto los necesitamos a ellos
nosotros manan*. Chile puedu salvarse solo a costa del recio cuer

po y corazón de sus hombres, ya que de nada le a valido que Na

tura vaciara sin regateos dentro de sus fronteras el cuerno de ta

abunda.-.cia,

Estamos anquilosados y miserables, pero confio que año

no se entre que [rlc-^s del espintu, nos quede el sentimiento ge
ru-rn-n de hacer m.in blando el camino a aquellos que no tienen la

culpa de sor invitados forzosos a un mundo que hasta ahora, aa

les está brindando otra co*-a que dolores.

Con la esperanza de que t-ota» lineas no sean en vano

me despido del .-•-ñoi liobernador haciendo votos por su persona!
ventura. *

Huinca

-i y:--

p'mpype:

P, ildosola V_^ORecancisco

Contador Registrado

Atiende de T.15 a 6 p. m.

Renán Fuentealba Moena m «

i

ABOGADO

Atiende: Mariana íl a 12 — Tarde: 3 a t»

Conlecci n de balance», organlzw:ones, ..a el,..

de situaeiün. contabilidades agrícolas, esludo de t.itulos

causas civiles, lie1 trabajo y cobran7.au jnd'c'iileii
Tulle Consiitaic.-.n 3.VI _ ('«a.lb vil, Telei. '1-J
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(, A 110(1 A 11(1 (5
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Una calda tía agua
de mi! metros

Para la Central Hidroelécr ii-
ca de Las Mulles, a t>5 kiloiue-
t-os de U ciudad de Ovalle. >.■

aprovecharia el rio ¡Molí,-, qne
tiene una caída de mil inc".r-,

que resulta una di* la- má*. .lin

del pais. Las aguas serian lleva
das a la central geiH'-'-rbira y,„
un canal de lf¡ kil.,me! ms. L.r

potencia total será de 'i*2.umi Hp
Se inve-tirán lO'i millones de

per-us, y quedará terminada en

tre.s añrru.

Población da Chile
'

población de Chile, sw-

Rini la Dirección l ¡enera! de R-

tadi-liea, es e:i i-st i.i moment >s

de 5.433.015 habitantes. La po
blación de Santiago es de 1.024

B72.

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

Atiende solamente a las personas

que tengan hora snl ¡citada

CONSTITUCIÓN 2Sl

Vendo

Tierra de Color 0. 60 kilos

Kepeeial para fachadas

Vial Recabarren 115

Emiliana AraDcib'"

Illapelinos al campeonato
nacional de tiro al blanco

GUSTAVO LUKA Y PEDRO MARAMBIO

El Sábado reden pasado partió a Ci'|ii uilin n na delega
ción de! Club "Local compuesto de los señores í'u-mvo Luka y

Pedro Sffaraubío a participar en la seleceion| provincial para er*co-

jer al equipo que representará la Provincia de Coquimbo, eng el
Certamen Nacional Bernardo O -Higgin.-..

En dicha selección cupoles un brillante desempeño a

la delegación lllapelina, pues los dos fusileros que la componen
quedaron incluidos en la delegación que defenderá a Coquimbo.
Ocupando el señor Luka y Maranbio el 4 t 11 lu^ar respecti
vamente.

Feiu-iiamos pues ¡i estos de pin t ¡Mas por el brillante

triunfo aliaii/iiil,, v ,,;-,!.*, -,„. -,..,,,.,,,. -aD magnifico desempe-
"0 en el Ciuiuieuiía'o .N.uinüiii.

Expresión de Gracias
Nuestros más sinceros agradecimientos a todas las j

Eonas quo se dignaron asíf-ttr a la misa- por el descanso del alma d-=

que fué nuestra inolvidable es¡ ota, cuñada y

mingo ti del mes en curso, celebrada en la Igle*
como igualmentea lu-tpii- se diguíimii^ronipafi-ii-
tima morada de Ir ■me Osó -n <'■ te mun-lo /. \

TAPIA DE JORQL' »;¡i.-V (Q. E. P. Dr. nnv <--\

tinguido Profesora-I.. Pr im.i i, , de ■'■■-? ,-i 1.,**hIhJ.i.1

que formaron el cortejo fúnebre de los .li-uinfo

Educac oaalfs Primarios y Secundarios del Lii'-.í

Estos servicios han compremetido ete

tud de:

Adolfo Jorquera y Hermano.—Antoni

Tapia y Familia.—O-rar Molina é hi|itas,

Liberales apoyarán en el Parlamento
a González Videla

mana, el Do

le ésta ciudad

'!>■! Santa T<

lilimente la ;

> Tapia.
—Samn

Se vende
Carret* °oe ruedas para on caballo. Apeio completo, perfec

to eetado con o Bin c -bailo

Verlo y tratar.

Constitución. 739.

Favorahle-Di-n

políticas, en onlon h ul t

mentaría par» el .ScTi'¡r <

Los Libérale?

y ya no muc;—an un c

calización cain|)--¡ti4 sólo pedirán que esta no ee hiti-ra en u

Ijto iumediHtd, sino d'-S'-ues d- establecer una legilaci6n t?[

que eliminara dific-uli-sdes de divereo orden que podrían entra!

desarrollo de la industria agrícola.

signen desarrollándose lae actividades

?r un amplio marjen de iiiai-orin purla-
n-/¡¡iez Videla úl próximo --t'.ie Ocnrbre

taiiao más abiertos a un entendimienin

errado en lo que

kk*-v.
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pcionoeaominio
Se ha presentido ante éste Juzgado doo Nefteli v;"-.

rroel Gallardo, empleado domiciliado éu calle Constitución, Noá3.j?
para estos efectoB Bolicirauio la íuscripciun de la escritura púuuea
de compraventa de fecha 12 de Suptiembre de lí)|ii otorgada sute el
notario de lllapel da la cual conetu quo si dolicitanto límn-irn a doflí
Nieolasa CaBtilla viuda de Villajros1, en la s una de $.'(('.000 pa-judoe
al contado una propiedad ubicndi eo calle Kiin»r«lda de oír* ciudad
que tiene el No. (¡35 del rol de avalúos de la comuna de los sigujwn
teB deb'indea Norte, con Mercado Municipal, Sur propiedid de Or
laDdo Quezada Jara; CrÍBute.-jcálle Esmeralda y Pouient? con propio
dad de la sucesión Ortiz. — Pide qu¿ careciendo de titulo incrito la pro
piedad ae ordene la iuacripcion do la escritura de transferencia en el

Regietro de propiedad del conservador de Bienes Raicen de Hlapel
previaB las formalidá íes legales, con .conformidad a lo dispuesto en

el articulo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bi*-
nes RaiceB.—El juzgado, por resolución de fecha 3 de Octubre dA
presente año, ordenó publicar la solicitud y fijarla eu cartel en la
forma legal.— lllapel 3 de Octubre de 1946.

Gerardo Carvallo Castro
Secretario Judicial

Inscripción de dominio
En solicitud de doz Josó Santos Calderón Maldonado

agricultor, domiciliado eu Salamanoa, calle 0--Higgins No 791) na
ra que se le inscriba a so nombre el titulo de dominio de una

propiedad raía ubicada ea calle Irarrázabal N.o S!8 de Salaman
ca, con 17 varas de frente por 73 vara» de fondo que deslinda

KZ « m"0",0**"" O*'?1****»8- Pi*- «I m" »n propiedad de
Cáimen Maldonado; por el Oriente con- propiedad de IKélix Mal-
donado y por el poniente con propiedad(Ide Aurora Medina el
Juzgado previo los trámites legales derruí,,: -lllapel. ocho de' \.
gosto de mil novecientos cuarenti y seis. -A lo prinr-oal fi'v.e
a petición en cartel y publiquese eñ forma legai rendida oue 'seala información que se ofrece en ol otrosii al segundo téngase „resenté. Papel de tres pesos.-Role con el N.„ 2151II —I]4t„r Va
rreno Latorre.—G. Carvallo C—

peí, Septiembre"10 ZX -AZAtXA
* '" ",*^-l«-

g««$«*»®®f$$«d$$$m%9®m®to

| Véndese 1
* 2
| Pastelería y SaSó» da Refrescos ®¿

¡ BALALAIKA, f
|

AV. IC.XA.iO SILVA, FRENTE BAR CENTRAL |
¡$ Re,.a instalación. Modernos servacios I, jioc,icos ¡É
^

Envíe,.,, Maquinas para ¡ligo de fintas *

|
TR-VIAR. i-MXS'l-m-CIUX N.„ 78„_F0yn ,, |

¡Señara ......

señorita!
íie forran* toda Ante de l,.riulK.v !iW,-||-

Para Traje- y Abrigos en s,.,I-,s
y lanas.

I-'N" C A RR HR.l |._M

í.onMilte |mcc:ok mo comí ii,m¡^

Nueva luz sobre el

hombre primitivo

?drrxxx^k:^la. de la colonia ,le keoj-a (Afriea O.i.n'.l), ha partido de Soút
laampton esta semana, con el „bj.-„ de tomar las disposiciones „_
resanas pira la reunían de mis de setenta hombres de cieñe a
pie ae

r„i,g eo,,, ,, „ ,.„ \:,l:.ob,. el próximo Enero, para diicuiir
es hallazgos ,,,„ arroja» nueva luz solee la historia del

1 re [11

En lo. de.-cu ir.miemos mas impo.-taii.es del doctor
Ui-k.-j-, figu-a una mandiliula fosilizada de seis millene» de año,
do antigüedad, a la que se ha bautizado con el nombre de .„,„.
cónsul,. Leíakey di.-o que e.,la .e, la más c.i.i.|-Je-a mandíbula de
algún mono antropoido deacubieiro hasla abara.. E.te .mono c.
•1 humano. es uno de los .eslabones perdirlos. mia imno-tan
tes entre los monos y los hombos que haya salido a la luz-

Durante la guena. las investigaciones continuaron ,„■ .
acámeme sin interru|icion. La esposa del doctor Leakev deícu
brío en IÍII2 un conjunto de huesos e implemento-, que' revelan
una cultura humana de hace aproximadamente cuatrocientos ein
cuenta mil anos, los reslos fueron encontrados en el gran Val!
de Rut. cuna probablemente de la más antigua civililacon qnese conozca, leakey ha dicho que .se haré cada vez más evidei-»
o'r'emé!

""" ar,''C'"u' I"0 se P">l»gi> por Europa j
Hasta hace algunos años se creia que el hombre haba

aparecido Iprimaramente en la India, pero las evidencias oue srs
rar, considerada!, en el congreso de Nairobi, en Enero orLimo
obligaran probablemente a alterar este veredicto.

¡POR 5UPUE510...

SIEMPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS;

ADOtFO FLOTO Y CIA. LTDA, ■i
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Villa-

Notificación
Se ha presenfado ante este juzgado di- letras de Uta peí,

'■■dan Albáii Villarroel Líiv.i, rhb>no, cawtdo, apenUÓ;
d im:c¡l a-

i
¿o en calle Constituí-ion X.o 3-V> de [llapel, sol c. amlo con lo, do

ÜZi-os que acompaña .,«* «■ ,ire a dcña Sara Villa-roe! A.

dondo. a don Ramm VillariO'-l Arredondo y

i-roel .
o a Jo* herederos o

■ es io na nos cíe esro

comparendo, en «onfnrTrrchul a lo dispii-sto e

del Código Civil y fi Hi del Ce- di ¡/o de Procedimiea-:**-- Civil, cotí

objeto de designar un partidor de los hie-ne-' .pi-dado* a los taMc

cimientos de doa Marcelino Villarroel y doña IV rooi la -Arredon

do y ¡le decretar la forma en que han de administrarse los bienes

tromuues, nombrar uno
o más administradores pro indivoo y acor

■dar todas o algunas de las, medidas indicadas en el articulo f3i>4

del- COdigo de Procedimiento Civil.—En un primer otrosí, solici

ta que se ordene notificar por avisos a don Ramón y don Oamüo

Villarroel Arredondo, o sus herederos o cesionarios por ser di''icil

de determinar su residencia. -Kl juzgado ordeno recibir la infor

mación sumaría de testigos ofrecida y de acuerdo con el articulo

54 del .-Código de Procedimiento Civil, ordeno notifictr por avi-o

-, las referidas personas, los cuales serán publicados en el perió

dico La Voz de lllapel y en el Diario Oficial.—Asi está decreta

do en los autos civiles N.o 2 woi con fecha 24 de Septiembre de

194o, habiéndose ordenado ademes que las personas nombradas

.-' fijen domicilio dentro del radio urbano del tribunal dentro del

■ término de emplazamiento y en el comparendo mismo decretado,

bajo apercibimienio de feries notificadas por el eslado todas laa

resoluciones (.pie ¡e dictaren, si asi no lo h-cieren. Patrocina la

presentación el abogado don Roñan Fuentealba Moena.— -e da el

en extracto.'en conformidad a lo ordenado.— Illa-

de 19-lfi.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Inscripción de dominio
Por resolución de eete Juzgado do Letras, fe-ha H de A-

goetO de 194«. dictada en el exponiente No 20.50(1, eobre inflerip-

ciÓn de domitio, ee ba ordenndo fijar cartel y pubücr avieos da

ana solicitud presentada por'd^n Filanor Tauia - abrer*, aeri.ultor,

domiciliado oo Asiento Viejo, calle principa', s \i , para qne pié-

vio» los trámites legales ee le inscriba a eu nombre en el GonBer-

■yador de Bienes Ruce* el titulo de dnmioio de una propiedad com

puesta de casa y sitio ubicada en Asiento Viejo, calle príncipe!, qw.

liooe los eiguieotes deslinde--: Sur, calle pública; Oriente terrenos de

la Iglesia Parroquial; Norte y Poniente r? o doa™ Amanda Villa.

rroel. Esta propiedad tiene 6*2.40 metroB de freule por la calle pú

blica y oon uo fondo por el Poníante do 37 metros y fondo norte

85 mts.

Se dá e preBents av'eo en cumplimiento a lo ordenadü.

Illapol, Septiembre 10 de 1946.

Gerardo Carvallo Hastio

Secretario Judicial

presente aviso,

peí, 27 de Septiembn

REMATE JUDICIAL
Por orden del señor Juez del Primer Juzgado de

Letras de Mru or Cuantía de SantMgo. en los nulos Caratulado

«Ilustre Municipalidad de Los Vilos. con

Alejandro del Pozo Nuñt■/.:

REMATARE: EL DIA MARTES 15 DE OCTVBRE

a las 15 horas (-'i de la tarde)

En la Sr-crotaria de la Municipalidad

En la Ciudad .de Los Vilos

LO SIGUIENTE:
^ „ 3

_ „
_

1 Motor Pemi Dies-el. marca A. E. G. de SO H. P.-

1 Generador de Corriente '.Continua marca Genera

trie, de 220 volts y
-iu kilowatts.

MÍNIMUM: í 1.331'parael motor

MlMMl'M: $ 5.3'i4 para el Generador*

Si"i's jeia Garantía: 1U".'0

Roberto Curtes Escobar

Martiliero Público

1-1-

REMATE
P'-r orden del Juzjario de Lrftraa [de l.UyA, dictada en lae

(¿--"■¡ítio o es eob*-e cumplimiento d.- r -.huiiu dA Primer Juzgado
de L-í'ras deMnyor Cuantía de Samiajn, en lus autos Cara

tulados mllustrigima Municipalidad de Loe Vilos cou AleJHn-
dro del Poz'i Núüez», el martiliero público dn lllapel, leina-

tará las siguio-jlf-s especies en la ciudad de Los Vio3, de

partamento de lllapel, el d¡a 15 de Os'ubre, a las lo horae,

eu ¡a Secretaria de la Municipal! jad:

[<* - Motor Semi DiiSBel, mirea A.E.G. de ."i0 H.P.

2o— Gfoerador de Corrí en tn Continua uiirua General Elec-

tile, de 220 vnl ta y 4«> kikwatts;

MÍNIMUM: $1 334 para el motor y |5.S3t para el generador.
PAGO: «I coot-da.

GARANTÍA; 10 % d-l valor de bienep, en dinero efectív, vale

ví.-ta, boleta o cheque a la orden del Juigído de Ulapel o

del Martiliero s-ü-ir Roberto Coitói E.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

Remate Dudicial
En el Jifoio caratulado Luis Enrique de la Cruz

Osvaldo Gamboa», por resolución de este Juzgado de 3

di'l presente se ha ordenado sacar a remate el ü9 del actual

a las dieciseis horas, en la oficina del Martiliero Público

de esta ciudad, calle Vicuña Maciceñua entre Independencia

y Com-titHf'ión las siguientes especies;
Un amoblado de comedor compuesto de; 1 mesa de

madera, color caoba, estilo semi-bombé: 1 aparador con

urinales en la superficie, de la misma madera y color; 1

trinche-vitrina con cristal; 1 mueble paragüero; 1 sofá y

seis sillas de madera barnizadas color gnogal tapizadas de

cuero en tos asientos y res-ialdoS; 1 reloj mural de póndu

lo, de campana, 1 lampara de cnatros lucen con tres pauta

Ha-* v 1 plafi'ouior: I máquina de coser Marca Singer. mo

délo' antiguo de pió: 1 cómoda chica de caoba; 1 Victrola

Víctor du Mueblo. 8.0 YV 4-2)-2lJ iíH: 1 amoblado antiguo

de cuero en regular estado, compuesto de un sofá, 4 sillo-

nss, v seis. sillas, tapizadas en cueio por todos lados, color

tnfé claro: 1 mesa centro de madera: 1 servicio de té, de

plaqué, compuesto de bandeja, tetera, lechero, tetera para

a»*ua y azucarera:' 1 imprenta de pedal de Ipié, de fierro;

2°amoldad o de dormitorio, compuesto de una marqueza de

madera, 1 mueble 'emperatriz con espejo; 1 ropero de made

ra de tres cuerpos, todos
color caoba: 1 mesa de centro,

con superficie de marmol, redonda y dos sillas: otro dor

mitorio compuesto de 1 marqueza de madera color caoba

oscuro; 1 velador. 1 cómoda y 1 ropero de dos cuerqos; 1

silla con asiento de cuero; 1 pieza de baño compuesta de 1

tina de ¡'¡erro eniozadu blanco: 1 lavatorio con cuatro [rutas

de fierro enlosado blanco, con dos llaves: 1 bidet id; y 1

W C. blanco; 1 ""-pt-jo b^o-bido, con marco esmaltado blau

co de más o mmos cuarenta por sesenta centímetros: Una

cocina etoc-mica chica y 1 Uvaplato.
Gerardo Carvallo Lastro

Scct'e'aiio Judicial

Posesión efectiva

Por aoto del Juzgado de Letras de esta ciii*ía.J. r^ha

2S1 de Septiembre pasado, se ba concedido a dofla Isaura d-l Ce

rnen E.carez Villamieva. la posesión efectiva de la herencia
ins

tada quedada al fallecimiento de eu mando don Pedro NoImco Bas-

toB Villalobos- ,. , j„ „,

Se dá el presente avieo en cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, Üctnbre 2 de lí>46.

Gerardo Carvallo C.

Secretrio Jud i cia I

ük^.
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Ferrouierio euídencio sn clase el Imponerse
a Tanislap 3 x l

Con la asistencia de un regular público se desarrollo

el programa fijado por la Asociación de Foot-Ball para el Domin

go pasado.
En el match preliminar, Indusvera, puntero de la com

petencia en 2.o división se impuso merecí damente a su oponente,
el entusiasta equipo Tanislay de Peralillo por 2x0.

Aunque el match en si evidencio cierta paridad en las

fuerzas, los amarillos supieron hacer valer su claso y. experiencia
trabajando entusiastamente por conseguir el triunfo.

El match de fondo, esperado coa gran interés por la

afición, confirmo ampliamente estas expectativas pues, Tanto Fe

rroviario como Tanislay se entregaron de lleno en, una porfiada
lucha por conseguir los puntos de leglamanto para si.

Desde un comienzo viOse a los peralillanos muy gano
sos, lo que les valió serias acometidas hasta el ai-co contrario que

pasó por instantes de verdadero peligro, especialmonte cuando se

llevaba el ataque por el ala derecha, donde Orrego hizo merecí-

jnientos mas que suficientes para ser considerado en la selección

local.

No obstante ello, la mala suerte pareció perseguir a los

blancos, ya que en una arremetida de los negros, Correa aprove
cho un claro decretando la primera caída del baluarte de Tanislay
a los 12 minutos de juego. Termino el primar t[empo 1x0.

El juego en el 2. o tiempo cambio poco, pues los pera
lillanos, inspstíeron denodadamente en sus ataques, debiendo la

defensa negra extremar su cuidado- Un sorpresivo arranque de
Ferroviario permitióle elevar el puntaje a '¿ tantos por interme
dio de Garca, siendo devuelta la a'eucion a lo= 12 mlnu'o-- por

OrregoJquien en violenta arremetida batió notamente a Pino,
Suscitáronse seguidamente diversas incidencias y recla

maciones por parte de Tanislay, cuyos jugadores estimaron que
las decisiones del arbitro Se, Aivarez no "eran acertadas.

Hizose el juego uu tanto violento y apasionado por par
te de Tanislay , no obstante lo cual pudo F.cns, aprovechando
una descolocacíon de la defen-^a de Tanislay, convertir el 3er. v

ultimo tanto para sus colores. A lo-i 44 inmunos se produjo uii
penal contra Ferroviario que no fue convertido

En esta formí, Ferroviario encabeza inv;cto la compe-i
t encía, estando en el último puesto Iajust¡im-*mte, el buen equipo
de Peralillo que hi prestado tanto colorido a la competencia.

Complacidos!!!
Participamos al distinguió publico que hemos hi

do designados Agentas Autorizados de la:

"R. C. A. Victor"
"i ile.-de esff, na'stno ¡intuíale piulemos bfn-eee las

Ultinus novodaiies ea tinco» .Víctor., que mude Ud. , sen
i-har en nuestro eatariteoimienio.

Ademas, ¡i ..xlmameute loeibirenios loa iiii„le,,i„.
■■

"limpíelo. i!eeepi„,ea ,|„ H„d¡„ coll lodo, ,„„ „,,,
.ati-Os lie

liaaelia

lacios do! de

üamán Ssray sr Cia.

Va-"»! Amo, e,„l„a „1¡ ,-. A. y,,,,,,.,

v siu- --! i-:i.t.:ii-i)n-i> si¡ iioxa ituuihx mi

1 L I. A I' |. 1.

Carbón <le espino
V°r ">•■'■ ■■ ■'■•ir -■' tO-o e„ envase ,„ „

C'.li'll. I ■. .!., .1,, , URBINA IIKIIMA.MOS

Bilbao arrasó con

Buin-Independiente
El Bssket-Ball dominical pasado estuvo en un dia de

sccres abultados, ya que ambos encuentros terminaron con enor

mes diferencias a favor de los vencedores.

En el preliminar Artesanos B. haciendo gala da un

basket -ball -muy superior al de su oponente, el Ferroviario, se per
mitió golearlo 37 x 20. D-íc irnos se permitió, pue3 se trataba de
uu equipo de elemen-os muy jóvenes que se impusieron a un

cuadro de hombres'en toda su potencia viril, lo que no fué Óbf-
c-e para que los estudiantes jugasen a su antojo.

El match de fondo, contra lo que esperaba la afición,
fue todo un fracaso d >pi>r-t¡vo.Jya que el Buín-Indepeudienta Z
presentó solo con dos de sus jugadores de primera división, Rocco

y Olivares, entrañando ver en las inmediaciones de la cancha a

Martinz y Pereira en perfectas condiciones, pero que no actuaron

quien sabe porqué razón.

En ésta form-i Bilbao terminó definitivamente con las

posibles p/otencGoes de B'iin-Independiente al 2.o puesto en la

competencia. El encu.-rntro terminó 27 x 2i tantos a favor de Bil
bao que en esta forim se coloca cómodamente en el 2.o lugar.
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Véndese m
m

| Pastelería y Salón de Refrescos g
BALALAIKA f

9

9

AV. IGNACIO SILVA. FRENTE BAR CENTRAL

Rejia instalae óu. Modernoa servicios hijienicos

Envases, Manuiíw» para jugo de frutas

TRATAR: t'ONSTl IUCION No 7».l—FOSO 4J

Posesión efectiva

Por auto del Juagado de "Lotrae de ésta ciudad, fecha i

do| actúa1, se bu conceiido la posa-non efectiva de los bieDea délas
br>rpin*ia-- iüteatudts qu-d*d-*s a f* lecímieulo de dou Pedro Tapia
Jorquera y do rloil i (Janii. laria Hidalgo Figur-roi». a eu* hermano»

le^i'imrts* d. n Uero-isn. dofla Sofía de Mercedes, don Jorge Alberto,
di lía Carolina y dnu Julio Tapia Hidalgo.

So ría el presenta aviso en cumplimiento a lo ordenado.
i IlUpA, Ov'tt-bie b de 1040.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial

PEDRO VALDES ESPOZ

IVmi.. i

M:n.r>

■ i'mdor: Aiilort/adn por el Departa:

mido trabajo-; topogra ¡'u-os e

.mus de la

rm.vs de m

riodico Ca
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do al Ejecni.ii
ulsterLos y D. |inrt;i

unque i

porque atraviesa el pais,
una serie de economías éi

teamericanos, ;

abismo entre Ir

■■i,. ■

do en los gobn
por lo que ella sjgui! ic¡t en alívi
del parque cad;. dia e ve mus

nómica eAra d-- g-i.-ii.»-. de la i¡¡-¡

la más pequeña venia ¡a por- ¡,d •,

Más, como en Ch le pa
—

*"'
que p¡Pi,«an ,

el d- Erlur.K'

;¡*an masa

para ruen

ie pueda

productora
Ur Ia n-r.0

u.íuiruc; uar

1 -r^
-

o:

imposible hacer alguna cosa

-irse recaerán sobre algunos
-•■i-ii formando dia a Za ios

i',rre*-o v evoluci 'ni di*1 es\c

-idad e« bastante di-curible

\m a ü^zalez Videla

Ifabe'os y con la
un mayor número cíe c;u-
s que nuestra evolución

mas ;.*3.r ~« piltras para el .eZcAye

paia, dejando intacos otro-*, cuya

_

Una rebaja en el desde , ..

Educación, seria a no dudar la medida más torpe que ,.od
maree en un país de elevado poicen'a¡e de
urjente necesidad de preparar cada dia
dadanos en los diferentes ramos tócn'c
industrial y agricola reclama.

Esta demás ci ar la falta de escuel,
pos y lo anticuado í antagónico de' las
te de inmediato la necesidad de construí
vos locales.

El -propio Magisterio insuficiente y mal
de colocarse* a tono con el volumen y el acelerado
clama las educación .en nuestro pais.'

Por lo tanto, rebajar estos med:os seria i

muy cara tendría que pagar la ciudadi
lejano.

El Estado Chleno nt-end.
ción Pública, con solo nn lfi"0,l„ Ml

prosupuesto genera.
-¡te mismo lo-i garitos de la

los di i Santiago (\V H) l.aB ?unv,r8ac¡one9 ■oefenid»
r

tes libérale, y es .jndij.to triunfaut», di

l a ^J<'a/°f"uaa' -'""< »° •! «ludio que hace la
va d.l . tuUdo Liberal de u petición hiclia
la Izq.ner a ae-a coldctivi Ud poÜtica.lj D
tención de la cindudania
Be obteni,
al tnun

rejiarai

en nuestros cam-

que po e >., para que sal-

y crea
*

nue-

ntado no pue
tmo que re-

na torpeza que
on un porvenir no muy

í en la actualidad la Edticn-

bio aiieude con un 2\l'''jt

Nacional.

Esta subestimación de la Fdn ac'rtn, p
gobernantes que Chite a tenido, señala muy clare
su e-tagnamiento moral y económico y la razón

quedado rezagados en el adelanto del mundo.
Ahora que está de moda y en boca de Sirio*

nos que el mundo anavieza por una época de Te.ijus|,.
hace necesario enmendar ol t o re 'do rumbo y dar a la.
la rniporUncíay la presencia q,n en todo pais de alta

■

parte de ios

el porqué de

porqué hunos

-i vi I i i

ichos

cion tiene.

No atender psln, será lisa y llanamente bellam
la demostraron mi* palmuia qu3 al Batido bofena di,
paia de iletrados, que no puedan comp ender jamá-s sus di
y deberes paia de éi-ta mane.a hacer el más gian iiegoc-o
de la ignorancia de la mayoría.

Es hora ya de preguntarse, cuales la conven ien
ra un país casi en quiel.ia t-o'al como el mustio, con una
ción subalimentada. con sus uní,, tru* cir-eo^^ de
moderna con una agricultura íh,-,,i,-,i, "'M-apaz de si

cesidades del consumo interno. ( 'nal -"la convemeu
el ejercito mis coíto-o de Am-rici, en relacim cou

de los otros países. B'en podrían encararse drásticas economías BQ
este sentido y dar al ejercito una funcí d socA más definida une
er-a de las grandes paradas en fie. ras ,>,', ¡as v en todos lo* lióme

Gabriel Gm-
Juuta Ej*cuti-

|ior el abanderado de
nmn acaparando la a-

por cuanto que de loa reaultadoa de ellas

ffd?ifPío n
"»0lo"™«>to departe del Coagreeo Pleao

lo d-r señor.Gouzalee Vidala.

„
a ,

El
"""'i''.':"» Unaado por I. Aliaaza Demoerática al pal.,pooianjolo en gu.ruia ante un ioju.to desconocimiento del triunfoobtenido ea lo. Cómico» d.l i de Siptiembre último d. dan Oabnel Go zá

e; | or parta do I, Dar.cha , al inmineate paliar» da u-
no g.erra oi.il qua acarrearla eeta aatiiud ha hecho meditar honda.

P^H^r'ra'i.í''-''''",," re8P»:">»l>¡"''>'l do oroolama, al oua»0Pre. dente d. Oh,lr„_ Y ., „i como njuehe, .Úntente,, ,„e h„°t. al,„... permanecían ,n lif.r.ate. o eeg.do. por una mom.ntaoea
paaion parlid-.t. han ooneazado a coniider.r al intore.as de la Na
ción y •oou.iderar. la, conaecuenclaa que acarrearía el deiconoci.
mi.nto del inn.ifo da ua candidato qu, a. obt.nido en las urna.
una mejoría considerarais de 50 000 votoe.

nn. I. A-X "Ti "» ''euoot circulo, ¿olitico. y parlam.ntarlo.
que la dilación de] Partido Liberal oor dar a conocer su respuesta a .a palición del señor Goozai.i Vid.la, no es mi, que un jue
go político destinado a .„..!„, .„ p„,e 0I p,oB,.m, ¿, ,„,{,..
conos del Sobieino del a.l),, Oonaíle, Videl.F , o ,er una corlan!.
e. al a.aoce d.l comunismo y obtener al rol.mo tiempo «launas
•
eo.sj.aiur. eu partido durante el G.b|arl, , do la Izquierda.-Le. oonvere.ei. es aoatenida. eulre Hirigeotee libéreles y el propioeaadidalo de la Izquierda, he. com.n.ado . dar los frutos eapeí..

do», ,„., h.m.,» .ido mlorm.doj de qua el ..ñor r.oniále, Videla
ertari. di.uue.to lo li.o . hacer p.rticip.r .1 P.rtido Lib.r.l en .u

Uobieino, dándole la, carteras de Hacienda Kcouomia y Comercio
y KiKcionee Ejteriores. Auque e.u noticia no ha sido conlirm.da
oficulmerite .in embargo .e da como un hecho en las eiferas 1--
bera es.

Dia de La Raza
maipnnari
isíacr^r las r

nblat'it

El recuerdo de K«pañ-i
cu-brimiento de América, vuelca .-•

bies libres y amantes de la jiir-rio
al saberla aún mártir de una ey.

saber sus hnos más heroicns e-o:,

del globo.

coam^moracion del deM

cora-ion de todos los hom

íundj, una
gran congoja

odio .a y re t rogad a. Al
or las cuatros latitud--*

najes a proceres que dieron su v>da ¡
no por hacer lucrativa y cómoda la ca

Kspecialist:! en den' iuÍu.ii-

artiíiciales

Atiende solamente a las personas

que tengan horasoliciíadu

UONST1XUC1UN 2S1

. 10'lil

mide la jiatn

Vendo

Al .

ren fbililfgar <

beldias el cora

miento de eíec

el implantara 1

■orlasi-.i,,!-!,

-jriritu: am.*

ne el cal vari

. de iiiis b'

-

repletas de hombres que no qu
la bestialidad prepotente del Fra
) de la Madre Patria toque de **-

- de A-; ica y inicie un moví-

ue en

Ti-rra de C lor

Fepecial para

Viil RecAx-,

Em.ü-jn.i Ar

0. 60 kilos

facbsiias

... j -u miiiie uu

iva hheiacion del suelo hispano del terror q
titler y Mussolíui.

Eiíorslon a Los Viias efectuara
Brigada de Boy síout

,!e Illa,,,.

Vera, cedido jeotilme

Lo- Vilos l„.

.' a lad.i.i : ¡,l
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La situación de eesantia

que afectaba Los Vilos;
"

Poruña s,t;¿ac¡<-m'de.'cesantia, quo no ha tenido prece

dentes, están atravesando los Gremios Obreros de Loa Vilo», 'lo

nue hace necesario hacer una eipostcion
antes de que ae tomen

medidas eitrem.s, qpmo"Sein el abandono -do-las act.v.d.de»

portuarias. ..■.,,,..'
'"

, ,*._

Desde el año 11135 ol trabajo de bah-a -

que ... la raz-én-

de ser y ol único medio esiable do Tido do I os Vilos ha ido de,

cayendo por las cii-os quí'eWtaitmos oportlinrt-anwiK.

En primer Jiae^r, cabe destacar ol hundimiento de- 'loa

muelle do loa|Ferrocarrile.**aoI Errado, único muelle do caiga con

nue contaba y por el que se movilizaba el carbón, durmientes y

demás materiales quo la FmP.o..a necesitaba paráoste
sector Es-

rto más de la mitad de su cupae dan de

tes r,c^r-cféef'Kogaí tóftiéfl-irori» us

j
* *

''minuto de descanso (6fl"'(otatoU" blen^clada 1

■«o»!

demás materiales qa-

le accidente resto al \

trabajo y detuvo de inmediato la entrega del carbón, que solo .fuá

do renovarse en el año ltf+8 a-W do. arreglos helios en A

muelle de pasageros, pero
en una cuantía insu,ii-ienLe para- man.e-

n'er, sólo con «st^ ay íyidad, Jos
servicios portuarios <*<.mKguientes

La escasez xp> -JeteíSjque motivo Us guerra, cortó todo ■

el movimiento de cabotage que era, con anteno?Ídad. "jiíua de las

principales .fuepíes de ti'abajo.£lgualmei)te, la exportación de mi

nerales de 'oro ,y col^e tocó * £u fiiVi restando.^ asi el último tra

bajo de envergadura para los obreros y Firmas Embarcadoras, fcm

la actualidad Jf por
las cunas espantas, hi quedado como único

movimiento: Ja deícRí'ga dk wl^n, faena rntíDr-rqu^en manera al,.

guna puede dar' laS.'eiftyfcdas sa-iciea'és ftf-ftt ■manMMior en'-^wi-
,

,

ció esta actividad. Como .ejemplo. IZA'a citar-qaa seg.un es ta-d-ffe ti

ca de la Inspección del Trabajo do 'lll¡vpi>|';<fin.el mas de Agosto .

último, Sólo se trabajó durants- <Tos rlias,
'

tfwnaiuio. dos ¡ornaln-ros.

sólo S 151.—en el mes. ¡Cotf'.este jon.al debieron subsisi ir y -mau-.

'tener a sus familias-,
-1»*-* ? i* tv ?«■!>. ■'

Si esto nq tuv era solución, debe-ja íirse lisa y llana

mente a la clausura de '¿'sí a *Wfo,,*y.a q,i,';.; ,»<>
se ju-' rema m.in

t.ener en él: Una Capitanía de Puerto, S.,rv'ício.s"de Aduana, ma

teriales para la móvilización^máritima, gt a, cuadrillas organizadas
las que compuestas por miis de 120 hombres, n'o''''pueden perma

necer inactivas sin que sus componente^ eftó*n condenados a mo'-

rir de hambre, No obstante, para la ecohoth'a' regional seria de

irreparable perjuicio la clausura de Los Vilos por tener este puer

to en la actualidad una importancia vital para el futur.i desarro

llo de la zoná~comprend;da-e*ntT6-el Valle-de La Ligua y Combarbalá

; Como la situación expuesta no podria prolongarse defi- •

nitivameW! se hace>jj repiso que. ie comience en el presentfe año
.

la construcción del nuevo muelfe dB -argá cuya íií:&¡ilción se hi

'

'

posterga4q por falta de fierro aprop;ado. material éste«qna no so
4

ha podido,- adquirí!** en los>,Estados Unidos, ni se en cuentra en los

mercados de Europa Ante esta eventualidad debe pedirse que se
,

estudie.la tí^ans.truocíon de,-esta o,bra a base de concreto en vez de ,

fierro, íq ¿ija'diiria inm>d%.t¡o" trríh>jo á"U miyoria de los obreros. ,,

"hoy-i»itBat¿Í;j acoíarftria Jft.habilíWciÓn'düF-rnitiva del puerto riju^

ya JalJ-art^ .i^9.v^mle*ótfl aijtual^se, détjfí fprmcipalihente,' -a-^vl.-iiíie: .¡.

i ¡3*. eMBÍ)VEUJ(b6,KiS Au^OTu**ftasT
' i ADÍL#Fl4T0 Y tJA.-1-TftA.;.*

ya ¿alfa^d-* mpvimíetíto aijtual^
nor rrajiacn'

'

omíniO'
nutti «*1 Anro-rado de L-l ras de lllapel
ni. M.li-.-r:!, rbnr-urlllildil BU C'ftlltí San

,!„■ nuiiln to -.nlviin lá iu-ii-rjpcíun, a

,- V,,.¡. ul del- (\.n^iviid..r.íl« Illn-

Ao ,MS del li^glalllr'll'O H.-l lic.Líiíflru

i cali* ám .1.,,., ,|'- |»,,'.s„f .'enn el imin-i.u AM

del Kl de avalúos do la Uniuiiim, v .pir. bx yo-o'do quW n y («ici-

La p¡-njii. -il.nl tiene los -.i-.nemus dn-lmdn-: Nrnte. con ti-rn-mj

numicip.il; tíur cmi calle S.m Juan r|r, \)A}< OrinnU\ con Miccsimí

Uabrera l):az y V.mien',- con pr<q bul do Pedro Maninib'o: - _

Mide la propalad ti mol ro .">n cmd nnoi ms <|n frente p<"r -lli mu-

ho-si4e r.iudo.- IVovey.-n.lo esta sulii'ilurl cu fecha primo"» de-

tlctubro de 104*3, el jn/.^nb) ordenó publirurla y fijarla on cartel

denado.

,
Uios Mineros

Mié EXnARi.in Día:
■

Ci^ Manileslfteiiliies, gojieiiudes de Mensuras Con'eeeion

&
'

"
, ci-oqui!

® IXS^RirCIOXES SOTAUlAI.HS ■

g
'■

1 uMieiie'oiies leSales Uiq-iilez ,v's,-l'iedi',.i:
"' '

gas
,

,a
Garantizo los plazos loríales

9
"*"

RUDOLFO WKMIAI'PT (-'.-,

% --.: :*'

9 ...
.

V euií.i MaeUeuna 221

isa .*:. n©s ; t®@ .
. «sss®*s £■*

¡Sanara Señorita!

Se forran loda elme de bolones y hebillas-.

l'ain 'l'iaaies y Ab. ieos en sodas y tauaa,

laN C A H R K R A 121

t'uiisulle jiieeieis sin compromiso
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Informaciones agrícolas CoilSerDadOreS W%$i\~

ran manitlestoÁS'.avAC10N EE NEUMATirns

Bl Daplo. do Apicultura d. la. Ooinl.ion «•«**°*"1"''

ProTinci.l da Ueumaticoa, ha ..igualo recienum-n-e di asta

\Z.es ^ZXtX^XXlAle ,a Serena y repre.en.

"Ti. «t«l aounautcL ie .olici.udj que uo ., posible pro.e.r

uvor.blen.ent. por falta de rsietcuc...

. Noticia. Va"'» .

, G.„dera d. Oaorno ha fijado

,„, día. 31 da üSúbre .11 <• Navi.mbre p.ra 1. ..l.bra«o. de

- M **** -T^"»^ deS^onorn, y 0',rrel„cb.

ti,, an ,.uai6n d.l Con..).
• «tuad' a 1 20 deO...

.P^^ ^

rMp.„,iv.m.n.e.sBii> g ^ y^ , „„
«j

, , lo.

„., d. Apicultura que b, «^° "'«X £, L¿6^.de raton-

8„.. *,r. del No»e.l P™^™ H¿
.. Holla,

^
P

ho,.

2^W-S P"° el »-.,o.o «rupoqde
prim.ri. rur.1 que lo. bar, e.cuch.do.-

No se suspenderán
trenes de pasajeros

-^i^^odr^i^ordor^
insistentes rumore,

en ol sen mo ue 1
alonóos trenes

s6 verían obligados a ™,poodeMas -.

re,^ ^ ^ ^ ^

de pasaieros,
en vista, uo ia e.

de 1. huelg* ele los obreros de las na d

^ ^ ^

A osle rea,..-.-
o. I» «a "'-> ■ '»

*¡ , j¡ , qlle

del Halado ba enviado uu

^Tn.'-úa iX dolando qu. »
» "

han laocho o„ rular es! os rumo
i ■

suprimir la ca-

gún momento 1. Empresa da II. X, . na p

ri-era do trenes de pasajeio-

Chile compró aceite

refinado en Argentina

cío ha llevado .cabo eo A'

ff£ **¿
' '°

A .,..„,;„., señor Quin

ar intermedio de «»H*£°'X
°

„ , ,, toneladas do aeeile re-

íana Burgos, cou
la
-^J'*»'0»*™ 'fines del mes en curso.

-

finado, que serán **™<-'i"« Z.ZZenúao vendí a so'no

Esta importante partid!

>\NTI VIO (APUHl.- El Partido Conservador en a-

,„.:„. d naaoiiese, dirigido por la Aluniza Democrática al país.

. . '-, -.. ,.„„s al l\uiido ion-cavador, la

zX:tA,ZAXXXX-ai,iei,.,aoA„ .. »-

será conocido en la P-sano
eoo u

1.^
y ei el se fi i la on política que ha seguido y seg»

ran los .dores frente al problema pi. idencial.

Sisas feliz múoria de Son Carlos Torres

A fines de In pronima semana.se trasladara a ésta des

de La Serena Do5n!irl«sPTorres. cuja me,„na sigue
un f.l.a de-

sarrollo.

• 38«»*»»»»S®»:■«•»• »®®#®»®|

| Taller de Soldadura §
9
9

9
9
9

el,
les.

rilo

i a in

dustrias dol aceite,

a areeueiuo
..

Ta Düblación por
la falta de aceites na,.-

,. la puoia*- i ■

ma ,,ara las

de a caiesna do mi.e.ia y. i

quo
hm debido paal.^rsus

faena,.

Posibilidades de fijar el

» RL OXIGENO

3 CALLE COS5TITÜC10N-PEX310N COQUIMBANA

ff Se recibo toda olaso de soldaduras en ol ramo

|j ,e garantí» el trabajo, seriedad j ripi

Habrán Siestas de

Primauera
Eu Iob primero, dia.

da la p.n.l na
..man,.«>

>l£°ll-
,. un. reunión coívoc.d. por eUeQor G..„,,n.do, . objeto de...

eia, I. „.-,..¡...16.. de 'a. '•"•■

S". 0™' j..»>« o.U.,..i.io,

tenorej.
„,„..(.„ totalmente de acuerdo, en

-"■
■ Y.I., núes Dor nuco que Be. lo qua «• per-

& «™ qüé"n*uri'.,Pda.edoP|. allictiv. .Hccio.

.„...Mdo U. ce»

P^',.,,^., q„. «gurarian con .poyo

d. ,„.„.. ssrJr s.*í '- ^ruü"ei„cbo'ldo:?:,.rvoHd.°,,>.Hro
qu. tendría

'[^° ^T'^^t ".0.". de anudar . 1. ¡»-

CáJ'l.aI;8.rU,u;rbienr'uu.:..did..a, I. cual aeria un.de la.

Señorita. D.b.4-
, Ah„ tendría, como

e.»did...

desfavo.bles condiciona, económlcaa
del pnabl...

)le r en $26

^^.^(AI'IK^^o^o^.ili^;;^--^
^7ZZX,7ZA-X!AX e,d.„araS?Ke„ ve,

do I 31, cerno es la comao ion
o, :c .a

re„, ,„,„„ j,,,. 1,„ Mi.

j.-.los e-luilo» e. .a. a. '

„„„.„..., en
el curso de

niatros de Hacienda Economía y Co™i -

^

I
es[s m„eri„,

esta semana darian una resolución ua,».

PEDRO VALDES ESPOZ

:Dto de

ñeros de la

irormes de m

pei'iod'Cü Ca:



-LAjmZ
De ILLAPEL H UE O -.TUMIS M mi,,

Mm¡$dm m cíoruinio
Maído n.id,
X.o 7,1:,

f
mo do un

En solicitud de tloz José ti o- r

agriculloi. domiciliado eu S il.nnanoa, calle 0
ra que se le inscriba a au nombro el ti uio il
propiedad rain ubicada ea calle liarnizauíil _V.„

ZoZAZ7aA,¡¡Ao%Z„AZAi 7X' zX™>,
piXXX:ZeZz:xzzz,Axx
ZX'AZXZZAXaAAAZ'ZAzZX1. peteian en eiirtol v publ q ,.- o eú í.i na i...

°

',',',* f'18S'

la infirmación que se* o'fuee 'e„ el ot™,:'".*! A ,AA'ZZAA AA
.eme. Papel de -ras , e „.._l!„,,. con el X.o ,*,5. i A\°ZAr Ca
nene Lalo.ae.-G. Carvilli C-

''

Se dá el pieeon e en |..iiiii,.iii-a.t|,,, , I- a , ,,.

pal, Septiembie ln de 1WIJ —O. Carvallo C.

'

",'ai>ma°-—m>-

:scrli>cioadedoini;:ío
Por resolución lie rao .luzenrlo do Letras tv l,d 8 de A

gosto de 1946. dictada eu el enue ieots N„ 20 50o' eobr» inscriD
ClOn do dominio, re b. or.ien.do fijar cartel v publicar ari-oa d¡
una .Olicitud pre.suta.la por d, „ Hlaunr Tapia lab-era aariru'tar
domiciliado eo A.ie.lo Viej ., elle principal, a -o, p.r,' ,L p /.'
vio» loa tramlteB lósales b» le inscriba a au nombre en el "o,,,.,
v.dor de Bienes R.ic,. el .¡.„l„ de d onioia d„ un, propiedad com-

pue.L de casa y litio ubi ade eo Aaionio Vieja r.H. nriuclo.l o„.

tleua IOS aiguientea desliado : Knr calla niiSliea-' O,-;*., ,

'

a

I. «..!» P6.r,„,ui„; e.0,,0 y PonZAZAAX,'XAeTTAAnoel. Esta propiedad heno 62.40 metro, de tiente po, la calle Aú
bh«, .0, un lando por el Paui-nt, de 37 „.t,„.Y^dr, „„«•

HI.Pel, X>i™Í°'?Xe°VX
" °™P[M°°<° ' '• »W,

Gerardo Carvallo Castro
Secretario Judicial

■X

hpa.ncisco VilJosola CoL
foii'udor R-^ltxrado

Al ende de 7.15 a H p. m.

Renán Fuentealba Moena
AliOCAD'i

A-iende: Mañana II a J¡¡ - T.rde: 3 a i¡ fí
Conleeei ,n de bainmos, oi-gan zc.-o„e.., orlados

; <

s„uaca.„. coimlaiMades aerícolas, eblndo de .¡^
:,

mas cíales, ,1 -1 f i aa La a, y cobranzas judc'ales. V
'

Calle Constitución 3ó i _ Casilla 329 Tele'' l-> 7
—:—ILLAPEL—:_

' "

A.

E*!

Posesión efectiva

del acua', ITAA^AXToTAIZ-XAUA *f AZA «— *

h-reneia, iote.l.d,. q».d„Ia. a7. ,aot ,n
'

d, don Pato" í"
'*"

Jorquen* y fie rioQ, Cmid-laria Hi^l-i c-
fadro Tapia

letxitimoa d u «or nao ní,¿ '"„,;? de Me ZZ
'

,' hor°""
don, Carolina , don julio Tapí, Hida'go

"' ^ **°"3<' Aib«">'

MH.p.1, 0'!t3.u:eB0PdrT9,¿a™°
e" lmf¡*«" "'o ordenado.

Gerardo Carvallo Caatro.
Secretario Judicial

■ Z ..;..-'c .;:. A ymd-'

secretario Judicial me ^ _

Inscripción de dominio
™m flaricu!íor ¡

Se ba preséntalo ante éste Juz ..do doa Neftalí vilrroel Gallardo, empleado domiciliad, éu ca'lo Cou.titu

"

„ N
"■

,

para „l„ efecto. .i,liei,.„.i„ |, ¡ul0,.¡ „c¡ .,„ , „ |.

'" °

■

de compraventa da fecha 12 d. Septiembre ,| ,' *, '* """•*'

notario de Ul,p.| da I» cual coa.t. a,,» í 7- -
oto'S«d" í-n-ol

Nicola.a Otilia viu.lá le V llairo.
'"

I
'",l";"«?V""1'"* * J°*1'

.1 contado ne. prooielad uaicair, ,

*

, T" Z^"-0"" t""""1'"

que tiene el No' OSórjél rolde , cao,. „° ^""™ld« »« »-» c,u la.l

te. da-.l¡nde. Norte, con M-ralo M.ioiei ,«l %°"""'°* ".'"a" *'"""*"
lando Quazad. J.,.: c,¡,utc,)eál.E,™X P

fT"J
*d d» Or

dad d, 1. suce-ade Ortiz.-P ,,. ,„a c" ond'o ZAo,A'-
°"°

Z""
piedad ., ordene I, in.cripciou de I S í.** ,' "„

°

Z"0
'*
•'"!

Ees» ,o de propiedad del comcrendor de Bi.ne" K °.„' ea r,

**" °

TAZZ:XXZZX Z ^''zXXZAu-X:'
:™^a:x,s1azaxZoAx '^xl "aa
Z^ZSAZA'PZ'd d° 0a"b'0 de 194*11

■"* °U C""L-1 "" '"

Gerardo Carvallo Castro
Saarctariu Judicial

Posesión efectiva

m *'SeZAAbrXZlTbXoZdX.lTA "X '»*'

¡neu
Escaroz Villaaueva, |. pceeiou of o ¡v\ del.T" -0"'-

^zAbX f»"— d« » -tidóiñ'üro Zuico'",;:.-

Gerardo Carvallo 0.

tíiicrotrio Judicial

F r e ¿ a ¡ £ 3 s e m i f( a s

VililEDADES: BAY is. lirar.ix.l.-!,

"I-TAL, B' ANC IS. Y RED KI..\I,:Y

OFRECE;

Cia. Industrial Vera
S. A.

ILLAPEL

Se vende

c""°'*á;'p^:z7,XiX'°^p°-'-** eda y tratar.-

t'f"!Uli:v¡óa. T.i.t,

Carbón de espino
Ln iiIIClL.lt)

a íl.oil el ltil0

ordénelo o L'IililXA UEEIUXOS
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consideraciones sobre la Convención an

(¡centralista de las provincias celebra

da retíentemsnta en Valparaíso

T«.«*¡Dcir)i>*"mntetic. de do. Importantes Jarticul.i. publicados

po" «U Ve. d» lllapel-. del 25 y 28 de Sep. ultimo.

Según 1. declaración de principio, d.l Comií. O gaoiza-

Jor d. 1. citada Convención, «Su Finalidad tiende elaborar
_
por 1.

,!.,rentr.li«acióu adminiítr.tna, ajem > todo -ni.ioawoto F.d.ra-

!, contrario. 1. política e.t.bleciia por 1. Coa«.tuc.ón.- Por

elnaieulente. .. orienta b.ci. uu. de.eentrali.ac¡6n razonable que

umita . la. divam. r.giooes'y localidad» lomar nn. mayo.
■

par-

„c nación eo .1 manejo de »u. propio. iuter.se., no pretendiendo

íClfBl perturba, il. unü.d Fundamental del conjunto,

ned.udo 1¡ F..c.l¡.aiióu administran,. . «..«. de I. Co*.tr'W,.

Gen.r.1 d. I. R.publ.c. y el control ¡und.cn . crgo de lo. Pribu-

„.l°. Ordinario, de Ju.ticia, medi.nte .1 otorg.m.ento, del o)-ro.c,o

á-a I. «Mitra popular, ei .fuer. neceuno.,le ««»

¿r^ program, d„p„ri6tic..
flo.I.dades, lo reooao-

„,,,
™ franca hidalguía, eu «u« U»«« ganaralo», M ..lvadnr y

o? te tonto, .cepuble; pero, „o pecar de pesimista, hay que r.co.

noce, «rabien qí. ll.v. con.íio envuelto ,o form. velada. ., su

£ co. deilo»™. «peran... y de 'en.eot.das i.r..llz .e.one.

1 un. San o in.po.ible .¿cion Popular, .. .1 muimo Lempo no ..

. dec°et. ,"o .. reinm. . I. «rd.der. Uberutd de 1. prens. ,u. m-

Zo tai» 1. ..tuto PrM.d..ci. d. Al«..ndr.. cuyo. abu.o.
eran

Sadíídomocrétic...... por jur.io. compueato.
de ™d?d..«

S^'llí^í^dVá»^ de, «todo,

3¡d.no honrado y patriota qne cometiera I. .aetíne eirupleaa de re.

redncieodolo a priBÍÓti. .

¿Es éelo verdadera demosraciBT

Eliiardo A'Tarei.

(Contioniri)

Un verdadero peligro

No .eria posible que la. Autorid.de. . que» correspon

da, tengan un poco de mas ooolrol coo respecto . lo. cclut...

El Domingo en 1. t.rde por 1. imprudencia de uo ciclu-

... e»¡ le cue.t. 1. vid. a nn pequeño; no tocan el timbre donde

deben h.cerlo y and.n . velocid.de. inconcebibles l.n tenor 1» •"-

f ciente pericia pera rn.oeJ.rlBI.—
Por la demá', lo que ma. ocupan eetoB Modesto, me

dio, de traoeport» «on por lo ¡eueral lo. niño. ma. pobres de e.te

pu-blo- aquello, que han eolioitado un perml.o Municipal para g«-

nar.e el pan no .elemente par. ello. |tinn para «u pobre madre y

bermauitos menores, roo esto nn quiero decir que elloB no tienen

derecho . divertirse, e. mu, ¡n.to. pero háganlo una vez en ouendu

y no todos le días y . cada minuto, ein (importarlea p.ra n.da 1.

mis-ria de los qne eatáo en el Ipobre rancho eaperando u» ped.zo

'

SIltPATTO OB 'QOiO RECIBIÓ AYER

LA SIRENA MAJICA
DEL CARSAVAL DE ATRSCC'ONEi.

Onii ptiiieirB irpf balsbrBB.

M181EK10 KlSrERIO MISTERIO

E.w secreto au»,» .» a.c6 el prime, P"""i0 *"* '* Fe'Ía

Mnudi.l de Nueva *í-.ik
m.jiMno. seno- S"-

D. pa.o por esta c.udal, e p«.ndl t. ra J. .

mSAzém£B.Az
,ido ros.l. H-la "qo>

:„.„r tSr.f^ ™-ih.°ru
Que los jóvenes

de calle .oh. ..«•

»£_ ^^
Constitución.

jont0 ,, m„ ,

,dm.r.n .u ,0. o de rosa

J^^
mí. no t.eue talla ni c.Je

^ ^^ ^ fcj ^
ra. ,

este fantástica Sir na ber-

. A t .. oo su lo-.al de calle Constitución 4W

Conozca UJ. ol "?-. o bar y el na in, ■

.

, d ,¡110j"
■

.
., a .rir las tre. estrella, aa la rutt uei usa,

.. orienta, b-dcir^ aio !Jcrel„ ch „ ,, de

Quedan p ca. dl.s eu cu n I

^,000 c.pac.

paso.l Pa1u.out5.tado P3' '^'^ ho y Cr.cbo
deade

Para trabajas en HUÍ- »> '" V*««
"«

ri»n|>i paop

Aq„irtndB,.,pí!uor"pe'or,.ol.'naiute coma d.f.r.uci. . i.

túlmiue y iuiihoi*^ st-. l'-"i*'a
^^_^__

___

de pan.
/No se podría poner remadio a eBfco?
' r

AH'EOTADO

Complacidos!!
m

Participamos al distinguido publico quo iemos si

do dosgnados Agentes Autorizados de la;

"R. C. A. Víctor"

Y desde este mismo instante podemos ofrecer las

últimas novedades en discos .Victor», qne puede Ud. escu

char en nuestro establecimiento

Ademas, proiimamente recibiremos los modernos

y mas completos Receptores do Radio con todos os ad.

lentos dePost-C.uerra J loa insuperables artículos del depar

tamento eléctrico Lamparas, Planchas,
etc. etc-

Ramón Serey y Cia.

Agentes Autorizados «R. C. A. Victor»

CASILLA 3,6-TELEFONO 80-CON9T1TUCION 431

ILLAPEL

Diputado Pcntigo agita

los prblemas de la región

Fl Dioutadn por la P.ovitci. de Coquimbo, .e»or 0¡.

ori.no Pantiso H- de regre.o de M.eallenee, se a entrevi.tado con el

EÜ°ro dé Interior señor Ju.n A. Irib.rr... p.r. pl.nte.r lo. gr-

vé, prob.1. de I. cesantía , de lo. damnificado, po,
1. .enu.. que

.VU. a ma. de 30 mil campesieos y obrero, de I. t-rov.nc...d. Oo-

uViuboqüeh*. perdido ''.Xx,,.., Xem.yor Psnoi.eo..^tl...
El .eOoíalinielro comprendió li gravadlo de esto, pro

blemas ha dado nna repue.t. .«¡«factoría
.1 seriar Pontiso y .1

I Ae, concurrió a I.. ..!•■ d» D-spacbo da' e»«or Artiga. Jet. de

Servicio de Auxilio S .ci.l p.r. Planificar I. f.r». como .yud.r a

e.tos esforzados trabajadores del campo Alian..
Por eu parto, lo. Cam.teea de Campe.ino. y la Aluna

n.aaoer.tica da II apel a dirigido telegrama, y memoriales a los

S
°

.'M Estado 5 .1 D.puldo Poutigo par. qne siga '°<f-V.m.n-

do a fio de obtener urgentem.nt, un.
elec.,.. ,ayuda a lo. c.m

«naoir obrero, cante, damnificad», y e.peci.l.u.ul. p.ra qoe .1

O .""roo ord,u. I. con.truacio» d. la. direr.as obras Pub'ica.
de 1.

Provfucia de pre.er.nei. .1 Trauque de Limibuid. -T.iub..n han

:-",do al seíor Pon.igo par. que as.l-t. a lo, C imico. públicoi

se efectu.rá en la Kegirju el 20 del Iprese ite.
qna

Carbón de espino

, i .. -,., , l*i-. ,v"s ¡sí Vil -i*-
os
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La situación de cesantía que ..

Una medida inmediata para restablecer eo parte el mo

rinvento marítimo necesario, seria disponer que un transpone de

La Armada, el «Abtao» por ejemplo, dejar» en Los Vilo* alrede

dor de 2.000 ton. de carbón piedra mensiij!-.»9* por ser la Wi^a

de la menor entrega que en la actualid«d osiste, la falta de va

pores de la Cia. Carbonífera para efectuar una normal d Htrtbu-

ción de carbón. Esta entrega seria también de positivo beneficio

t»ra la Empresa de loa FF. CC. del EE. 1* que necesita contar

['ou'stokde combustibles en sus deposito i p3rii.n0 vene en la

necesidad de traer por tierra desde Valparaíso, et «-.arboo que ne-

i-asila en la estación de este puerto, y aun en Cor) nimbo. Una

existencia de carbón permanente en la» carbonera*-* de lio**- Vito»,

que tienen capacidad para mis de 3.000 toneladas es de suma

importancia para asegurar la n\pvilizaciím de los trenes en lodo

e«Jte vasto sector, la que mny a m-snudo «o hi visto en'orpecida

¡>or falta de combustible. Asimismo, todos los durmientes destina

dos para esta zona deberían entregarse por este puerto tomo an

teriormente se lucia, con loque se obtendría una mis directa

distribución; y se contribuiría especialmon'-e a aumentar el trába

lo del puerto.
Por otra parte, tanto la bencina como el cemento, y

los productoe alimenticios tales como la hirina, aaiícar, aceite etc,

que desde Valparaíso y j-uertos.del Sur ae envían para el consu

mo del Depto. de lllapel. debieran tener fin movilización' lógica

por vía maritima, previo estudio y reajuste de tai-ira-*. |'erio-
viarias entre Los Vilos, lllapel. 8aUmaoc.& y otras local dades,

La reanudación del comercio m intimo por Los Vitos rebajaría en

forma efectiva al costo de las mírcadeiiif. destinadas a e3ta zona

r. asimismo reanudaría el comercio de IHapel con loa puerto* sa

litreros, volviéndose al volumen de embargue de cereales, anima

les, etc, qué existí» ani.es de 1939

Esperamos que esta exposícon ;ea debidamente consi

derada por los Organismos que correspondan, y especialmente
por los Hrs. Parlamentario!-; a fia de que Re estudie a la mayor
brevedad la manera de devolver a este puerto el trabajo que re

clama para poder subsistir; o en caso contrario, expresar franca

mente que esta situación no será atendida, para que los obrero <

puedan buscar en tierras mis propicias ol trabajo que en este

puerto ji bo M pajil ancontrar.

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.— Asnntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectiva* y Particiones

Remate Dudíclal
En el Ju:c¡o caratulado Lila Enrque de la Cruz

Osvaldo Gamboa», por resolución de este Juzgado de 3

del presente se ha ordenado sacar i remate el -■) del actual

a las 'I -"■ i--*- Horas, en la oficina del Martiliero Público

de esta ciudad, calle Vicuña Mackenna entre Independencia

y Constitución las siguientes especies:
Un amoblado de comedor compuesto de; 1 mesa de

madera, color caoba, estilo semi-bombé: 1 aparador con

cristales en la superficie, de la misma madera y colon 1

trinche-vitrina con cristal: 1 mueble paragüero; 1 sofá y

Beís .-i Mu:- de madera barnizadas color gnogal tapizadas de

cuero en lo* asientos y respaldo»; l reloj mural de pándu
lo, de campana, 1 lámpara de cnatros luces con tres panta

lias y 1 plaffomer; l máquina do coser Marca Singer, mo

délo antiguo de pié; l cómoda chica de caoba; 1 Victrola

Victor de Muebte, N.o VV 4-2-)-*¡Íí 49 1: 1 amoblado antiguo
de cueto en regular estado, compuesto de un aofi, 4 sillo

nas, y seis sillas, tapizadas en cue o por todos lados, color

café claro; l mesa cent/» de madera; l servicio de tí, de

plaqué, compuesto de bandeja, tetera, lechero, tetera para

agua y azucarera; 1 imprenta de pedal de píe, de fierro:

2 amoblado de dormitorio, compuesto de una marqueza de

madera, 1 mueble emperatriz coa espo,o; 1 ropero de made

ra de tres cuerpos, todos color caoba; l mesa de centro,

con superficie de marmol, ledonda y dos sillas; otro dor

mi torio compua-'to de 1 marqueza de madeía color caoba

oí-euro; 1 velador. I cómoda y L ropero de das cuerqos; 1

silla con asiento de cuero: 1 pieza de baño compuesta de 1

tina de fierro enlozado blanco; 1 lavatorio oon cuatnr patas

de fierro enlozado blanco, con dos llaves; 1 bidafe idí.y 1

W\ C. blanco; 1 espejo bicelado, con marco esmaltado Wan

c> de más o i'u< nis cuarenta por sesenta centímetro*; Una

cocina económica ch'ca y 1 lavaplato.
Geiardo Carvallo Castro

Secretmrw --Judicial

I

Tabla de posiciones
Deporte Local

del

ALE8AT0S ANTE LA EXCMa. (JORT1C SUPREMA; Y

ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DU APELACIONES

ESTUDIO: Av. Ignacio Silva N." 20- ToMlbno 6.1-ILLAPEL 3

AVISO
Por resolución del Juign.lo dn Latría In asta ciudad fe-

cha 5 del actual, dicuda eu el expedí -mi tn Nn *>iii;,i v leu eoíici
tud de don Juan Nicolás López A. y ii,lo juao de Dios González
H., ee ba ordenado citar a comparendo y.,--.. U ausencia del dia
31, del ar-tuala las ll horas a todos l09 0«mun.(roB regantes del
Canal Arboleda derivante del rio Chalinas, coo ol objoto do proco-
der al nombramiento de nn juez qua dtauilmya laa aguas; do uua

Junta de Vigilancia; determinar Iob honorarios dA ¡uez «ae se nom

bre y resolver lo conveniente acerca da éata -distribución
Se dá el presente ariso eo aumplimiaato & lo ordenado

lllapel. Ojtubre 10 de 1946.

Garanto Carvallo Castro.

Soorítm-io Judicial

BASK-B.iLL

1*» División FJ. PG. PP Puo'o»

Piog Pong S 3 0 3

Ferroviarios 2 2 0 2

Bilbao 3 2 1 i

Artesano* 3 12 1

lllapel 3 0 2 0

Buin lodep, 3 u 3 U

2\ Div¡BÍ"n

Buio-lude. 4 4 0 4

Artesano A 2 2 0 2

Artesano li 3 2 1 2

Illepii 5 2 1 -i

F-rrovi-mo 4 13 1

Ping Pong 1 1 :t I

Bilbao t¡ 0 <> Ú

Goleadores

i Dimióu

Oiv«rof(B.ll 35

TfjadaC.íB) 33

Leiva (B.) :ia

IVn^F.t -.«

Vet-.it i; A) 27

Rocco (B.[) a;

Qalle****u¡lior?(l ) »a

U*rr*aco.(PP) 2 1

Ibacache G.|P¡ ) 21

Oliva(PF) m

2». Ditiuión

Zambra» I Bl 87

GatleguiiloK*B) 18

Jorqoerat-ÍAA) If

J-.cob PP is

AWar»i(AA,i 14

i*uí(AB)...„. 1*

Plata A.(F) 12

Viraf(PP). 10

F«*rnáadn(F.) 10

CoDtreraf(AA) ....10

Fot. i Ball

H.DmijiÓnPJPaPEPP Puntal

Ferroviario S * 0 0 6

Induaveiá 2 2 0 1 4

lllap.-l 2 10 12

Bilbao l 0 0 1 «

Tani.lay 3 ti 0 3 o

2a División

luduavora 3 3 0 1 t¡

Artesanos H 2 0 1 4

l'ing P.ng 3 2 0 14

Ferroviario 3 1113

T-.bi.Ut 30121

lllapel 10*10

Bilbao -i " 0
•
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sión del mando

flcíloicíací Poüfica
• No ob.lant. la resana coa nue se han efe.-tuido lae rea

«ion., del ..Hora,.*.,,, Vidala con el Presidente de! Par UoOoaa.rv.dor seno, Pnato Concha h.u Sr.scendi lo I.e no i-las de
qoe el ..Oa, González Vidal, le eolicito el ,p„,o de lo, A X
taño, oau.ervadaroa en 1. eas-.óu del Ca u,.s,, del íihi

'*'""""•■

»-*'"' y "í"t
d ""•"> ' Sabor^8 a2» AX,7r::Qubieroo pero aceptando ,u p,oeram, d, i,q„i,ri., ,e ignora 1°

re.pn.ata dada por .1 Preai lento O laa.rvador ano4„, se 1áo?q ,.
Orufcók.6"

"'"" ''""""Oo'*' votarían cerrado, por Dan Eln.rda

Hop serán ejeaiíatfo?
los H dirijientes mm

A la

nos amigos han
do! Manri

Hería:

MÉJICO.— E; M.

i agredan 1

na de las Uñones Especiales que loa Gobier.
*

^erem---i,i-s de la TMD6m!BÍ6n
Eorin. nuestra Cánd

etela-: loaes Exteriores don

' au Ministro en Cbj n

AU-'T ¡ALIA. - Ha acredita,

?!■;';" ,S*. D*'™. «^o EtiVÍadj K-^traordiuario y' Min'ist'ro
fi-mp^ceur-nr.o eu Mnióo Especial.

ti9f>0 ,finryVrXH)SL.ÜVAQÜIA-- D^R"« a ^Miniatro en Ban

deo, ?efl-.r Jíu HiTlata, coma Embajador Extraordinario y Pieni-
potenciarlo en Miaron Especial.

'

EGIPTO.— Nombró a bu reprseu tante en Rio de Janei-
'd T\ «gmh Rostan Bey con el carácter de Embaja-

ro, sefior Mobm
di-r en Misión Rsp^c

RE-TISLIÍJA LIBANESA.-
una Mieión Especial.

Ha auu o ciado el envió de

Hoy efoctuí la ejecución de los once dirigen-
ho donde soi-an ejei-irados ni a quo hura
ep:esen<¡\oi.a t>. ln- cintró p.j ■.-■lelas huí

Ss Limitaban cSIvjsss para imjiortar
Herramientas

loa ocha periodistas qi.
Sido notificados pa.ai .pie e. >,--,, l,si„s pn
a cualquier lia, a de h.y con la orden oxn.'a, tle na'.-Tn'ia
con nadie desdo oí momento que ao pon-ran en camino ni
del ahorcamiento y '.aala q:,a no h ibiera tenido lu-irla 1

ejel-ueión.
Los roiiilanano. hin |ws,a,ln loa ii'iliiias (Vas rl ,1

a ln Religión y al.-nnoa se huí con 'usado v comil-ado
Slii.lili.., pidió a Mis io„:|,a„,.,,,. i¡„e tensan,, va

mostrarse fujit.ci en las p,n lu.-.n ,„, ,„, ,, ,.¡,o ,1, v di

.Sanliago (APCH'.-M Consejo Nacional de Comercio
fcnterior, sogun se nos ha inrurro-ido. habria resuelto limitar las
d, visas para la in-ornac, ln de palas y herramientas de trabajo, vi.
que la industria „,„-,„niil de herramientas puede satrsíacer ,
raen e los necesidades del consumo interno.

niilia-

1J■Presepeesío pera 191
El Ministro don Arturo Mi-.-hk*-, estuvo dn-an»*e el

día de ayer ocupado en redi.- ar la a*j., ivjn do U Hi-ienla
1 úblií'ft. que dará a conocor á la (;,>in¡ ,■ ■■-, Mí.^'a de Pr u ud .

■ttos, i'ü una seAt'm qa- d-AAu e.'.'.-*.ii., ■
.- h , .-. -V o

■

¡. , ,'.-.'
gada para el próximo martes 22 del p.v-<>i •■ _mw.

Solucionada huelga en

Chuquicamata

k„. A , ?°?°''"m° "I Minirteri» del Tr.bajo en l„ ultima.
bo„s de la tarde de .,„ que .a h.liiai, recibido coinunic.cione. e.e
l.a raían la.le, del r.abajo de á„t.,fa^.,ta que h.ui.n saber que .1
coi.fiict.d» obrero. a. Chuquic.raata habi. sido so ucion.do sali.-
tul ..anecie j que habían vuelto a au. tacnas habitu.le. 533 o
brerOB.

ke íirmo ajer en la tarde el o'ii'io sobro i

to confeccionado por el anterior M ni .tro,
iros, que significa una econoiuin suii.io.- ¡

do -i ¡n dai

loa Lis A

¿31 in done.

■ I.i

mu Hi-

de pa

En esta virtud el p.-esupues.o de en' .a.las
y ...asios

correspondiente al .lai.-cio finauci ao d.-I pia.ximí ano ascenderá
a la suma iipros unja du (i 121 millones de [ai-us.

Falso C0H;3l0f
A raiz de una denuncia llegada al Min-stro del In*e-

nor v de unas publicaciones aparecidas en el D ariú El yi 'io de
haberse descubierto uu complot político.

El Director General do Investigac'oue*: declaro qne
esas informaciones eran inexactas y que no se han efectuado deten
cíones de cjmplo(ndui*e> v tampoco se han encontrado armas, pero
)»or orden ilt-l Min¡sterio"del Int.si*ioi* y [-ira la I rHnqtrl ¡,!,d dr la

Opinión pública se llevó a e ecío uua 'minucioi-.i. uivu.-iigaciou la
que no dio n,ingnn resulind,..

El pallas Coüservadar celearará
una ConventiSn

Santiago )APCHl._En su última sesión, la Junta E¡.-
en va del iartido Conservador estuvo estudiando lo puntos reía
tivos a la organización de la convención General de esta colectivi
dad política, que habrá de efectuarse a fines del presente año.

be acordó convocar para la próxima semana al Direc'u
ro laeneral del partido para que se fije fecha de este torneo polí
tico ji señale la sede en que habrá de desarrollarse el mismo y

apruebe las bases correspondiente.

Ping-Pong Club
Cita

. Social.
para hoy a 21 horas en su

El Presidente

Se compra Escopeta
Uoa te B quina de eoeer de pie

'■ boro estado. COMPRO DIRIGIR 5E AL
Oferta e.

En este periódico. HOTEL ALEMÁN,

PEDRO VALDES ESPOZ

Perito mensurador: Autorizado por el Departamento
Minas

y Petróleo.
Ofrecu sus. seavicioü profecíon.derf a lus mineroií de la

¡.'ion '■ipi'u'ruido i'-aliijioi to["'_;raficos e informe-i de m*

Lea La Voz de lllapel
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EonSspsriCia ¿.Taz
Próxima a espirar la reunión de las Naciones, que en

París han venido estudiando \os tratados de paz con los pan-es

que fueron satólit&s del Eje, el mundo se pregunta Pobre el re^il

lado efectivo que para la seguridad dol futuro puede haber teni

do esta conferencia en la capital francesa.

Como en todas las cofas humanas, hay quienes di*mues

tran pesimismo por 1 o b resultados hasta aquí conocidos

y otros creen que la conferencia de paz lleno su cometido

en cuanto a los objetivo- para los cuales fué convocada. Lna de

las voces mas respetables, que han opinado sobre la materia, es

Ja del anciano4Primer Ministro de Kud África, Jan Smuts, quien.

junto con manifestar desaliento por la existencia de dos grupos

mundiales; el eslavo y el occidental, que luchaban el uno contra

el otro en la conferencia, exgresó, ei embargo, un sentimiento de

optimismo general. Dijo que la conferencia debía poner fin a sua

deliberaciones con un mensaje de esperanza y no de desespera

ción y que debia ver una clarinada dirigida a todos los pueblos

aliados que los una y mantenga unido su frente en la paz, como

lo mantuvo en la guerra.
Es curioso que el problema que mayores dolores de ca

beza dio a la reunión de Paris. la cuestión de Trieste no hay-i si

do considerada por Smuts con desaliento, sino qus tratado con

mucha naturalidad, hasta el punto de decir «se han encontrado

respuestas para lo que parec'an cuestiones insolubles y en cuanto

sh refiere a la conferencia en conjunto, no debemos estar avergon

nados de lo que hemos logrado*.
1 a cuestión es que el objetivo esenc;al de esta -ronfe.

i .-ocia será cumplido: La redacción de los tratados de paz con ein

co países que fueron aliados del Eje. Las discusiones y diferendos

que se produjeron duraDte el estudio de estos tratados, eran lú^i

as dentro de una conferencia de países libres y dueños de *us

espiraciones y de sus puntos de vista.

I!
■
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l-rancisco V ildosolü V^oke

Agrario L?bor5stas apo

yarían a González Videia

Sanltago (aPCH).
— Aunque la Junta Ejecutiva del

Part'do Agrario Laborista no se ha pronunciado todavía sobre el

problema piesidencial en el Congrio Pleno, es casi seguro, que

c^ta colectividad acordaran apoyar al señor Gabriel González Vi

dela. por loque se desprende de las entrevistas |s(Jstenidad entre

el presidente de esle XaofAo señor ISecoehea y don Jaime La

rrain Garcías Moreno con don Gabriel Gonzáles Videla.

La Directiva de los Agraros Laboristas ee pronunciarán

definitivamente el martes prusmo, esperándose los resultados a

que lleguen las conversaciones entre radicales y liberales y que

el señor González Vídela logre armonizar el programa presidencial

con la doctina agraria en mis aspectos fundamentales.

No sera alzado el precio
del azúcar

Sámago (AP H).—El Ministerio de Ernnom'a y Co -

merejo, don Osea" Gajardo «wtuvo una prolongada conferencia

en su despacho con bu industriales del azúcar, manifestándole en

el curr-o de ella que el n„>.*:Mno está decidido a mantener el pre.

ció del azúcar y i-upi-nnuá el>istema de bonificaciones qne. hasta

ahora se hab"a cuIiít'o con fuertes créditos con la garantía

del Estado y concedidas po, el Banco de Chile a los industríale*

Se nos ha info mido que esta medida había sido posi

ble adoptarla gracus
a la. rebajas en los precios de la materia

prima, de las últimas adquisiciones en la República Dom;eana y

en el Perú, como asimismo la reducción del masgeu de utihdade*

»signadi*B a loa establecimientos refinadores.

-pancisco V adosóla

Contador Registra-do

Atiende de 7.16 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena

ABOGADO

Atiende: Mañana !) a 12 — Tarde: Ü a (i

Confección de balances, organizaciones, estado**

de situación, contabilidades agrícolas, estudio do títulos

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

Calle Constitución 3óU — Casilla 329 Telef. 92

—■—ILLAPEL— :--

| | LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Crimínales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA] Y

ANTE LAS ILTMAS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Av. Ignacio Silva N." 20- Teléfono S3-ILLAPEL

n
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Á los Mineros

ME ENCARGO DE:

Maniíestaciones, Solicitudea de Meiiaunis Coiift-i-i-ion di

l-lll. (lli..

INSCRIPCIONES NOTARIALES

Publicaciones lígales Rapidea y S.a.e.Ia.I.

Ganmtizo loa plazua legaloa

2 RODOLFO tVEISII.U'PT C.

9
9 Vicuña llacki-iinii '221

®,.„ ._,
.

^ ^,;.
k&:\ó?t$-&'^W'$'^^^vZ -^ -^■^■'^TOiW**b*''¿1*^* **&'■<&
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Empréstito para
la unión sometica

Londrea iONA).— En la edición más reciente de «Tbe

EcoDomiat» se aboga )ior un piéstamo noí t flamencano a La Union

Sovíéiica, como una de las medidas asencieles para llevar a la Prác

tica la mejorada «luios Cera resulta o te de laa recientes deelarscionei

de Üenry A. WaIIbc**, Autbouy Edén y el Mariscal Staiin.— Esta

revista conservadora, al sugerir la concesión del pré timo como »

«uo inet'uin"nto de comulación polínica»
— Mauifiesta que «la mane

ra más e*vporauiadoia da cambiar la dusatrosa política rusa sobre

ropariciones sería sin dula alguna mediante uu crédito norteame

ricano a Kuüifl, eo podría razonablemente hacer que el -.cambio [Óp

tico do la Rusia sobro reparacioues fuera uoa condición del I'r-ésta-

mo
— Este préstamo ha estado bajo discusión ÍDt->rmÍ tente durante

Ires aQue, y la pnsiciou de Rusia para tal préstamo tiene bastants

fundamento ei et** tiene en consideración la devastación que «ufrul

durante la guerra» tThe EcodouiíbI» añade on su edito rial que el

-iii'.luiiio a Rusia yods íh ser preliminar a ura reconsideración de Ii

cuealiíju do ln unidad económica de Alomauia,
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En el Juicio caratulado Luis Enrique do la Cni*

Osvaldo Gamboa», por resolución de este Juzgado d- ?¡

del présenle se ha, ordenado sacar a remate el *J'j de! acual

a las dieciseis horas, en la oficina del Martiliero Público
de esta ciudad, calle Vicuña Mackenua entre Inuependencia
y Constitución las siguientes (.-*■* recies:

Un amoblado de comedor compue-'o de: 1 mesa de

madera, color caoba, estilo si-mi-bombé: -1 aparador cou

cristales en la su[>e-i■jr.-i..-. de- la misma madera y color; 1

trinche-vitrina con cristal: 1 mueble paragüero; i sofá y
seis sillas de madera barnizadas color gnogal tapizadas de
cuero en los asientos y respaldos; 1 reloj mural de pándu
lo, de campana, 1 lámpara de ¿natíos luces con tres pin! a

[las y 1 -jlaffonier; 1 máquina de coser Marea Siu^fi-, mu

délo antiguo de pió; l cómoda chica de caoba: 1 Vichóla

Victor de Mueble, X.o VV -4-2 J-21J194; 1 amoblado antiguo
de cuero en regular estado, compues'o de un sofá, l sillo

nes, y seis sillas, tapizadas en cuero por todos lados, color

café claro; 1 mesa' centro de madera; 1 servicio de té, de

plaqué, compuesto do bandeja, tetera, lechero, tetera pitra

agua y azucarera: 1 imprenta de pedal de pié, de fierro:

2 amoblado de dormitorio, compuesto de una marqueza de

madera, 1 mueble emperatriz eon espejo; 1 ropero de mado

ra de tres cuerpos, todos color caoba: 1 mesa de centro,
con Miperfii* i e dn maimol, ledonda y dos sillas: otro dor

mi torio compuesto de 1 marqueza de madera color caoba

oscuro; 1 velador, 1 cómoda y 1 ro;>ero de dos cueiqos; 1

¡silla con asiento de 'cuero: 1 piexa de baño compuesta do 1

tina de fierro enlozado blanco; I lavatorio con c nafro patas
jde fierro enlozado blanco, con dos llaves; 1 bidet id: y 1

W. C. blanco: 1 espcio bicelado, con inaico esmaltado b'an

co de más o nu n >s cu nenia por sesouta centímetros; Uua

cocina econotifica chica, y | davapl-aito. . ,j. :..,., .....

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Inscripción <¡e dominio
Pe ha-pro-ei-ii-ulu anís A Jubilo de L?-ras 'd- tllap.d

.l'.r'ri Liberata Huerta, i'hili-ua. soltera, u .micilifidii en calle r*i:m

Juan do Dios sin número1, solicitando' se ■■vd',m> la ín-c; ;
[n-imí a

su nombre en el Vegistro -de ]\-.¡.V,lad d.l Conservad-.!- dw' Illa

pol, en conformidad al articulo bH del llu¿Uui"uQ del Rp^'m.io
¡Jon-ervatoi'io de Bienes Raices, do uua. p o'-iedad ubicada en es

ta ciudad, en calle San Juin de Dios, qui tiene' el número 101

del rol de avalúos de la Comuna, y fu; hi po-eido quiefa y -paci
ficamente, sin violencia ni Haiid--:--i.in'dad, -i.i -¡.lie-Tupciüu, . por

mas do ÜO años, uii'eiuln a su posesi.m la de su'- an ec^-ores.—

La propiedad tiene los M^uií-utos d" I infles: Xorte. con terreno

muni-ei|ial: Sur i-mi calle San Juan ihi Dios: Orii'nre, con Mu-fsiun

Cabrera Di./, y i'.'.iueiile coa propirriait de l'i-dio Mai-nmbu,: -

Mide la p:n*. -Add
r< metro -")0 cenrimet-ros de fn-me por 4li me

tros ¿e ó.oidix. l'ioveyf odo esta soiicitul con .echa primero di--

Octubre de lSHtí, el jnzgado ordeno |>ul 1 -arla y fijarla en carlel

bu la forma legal.
—Se da el préseme en cumpl miento de lo or

denado.
t Gerardo Carvallo Castro,

Secretario Judicial

Posesión efectiva

Por auto del Juzgn.io de Letras de ésta ciuiad, facha 4

del aclua1, Be ha concedí io la p.^-ión ffectiffa de loi» bienes de I;-e

herencias intentadas quedidaa a f-i lecimiento de dou Pddro Tapia

Jorquera y de doüi üandrUrin Hj.lalgo í* i^u-ro**-. a su- hflrmiQn,

legítimos drn Germán, dona Sofía de MorceJcá, don Jorge Alberto

doña Carolina y don Julio Tapia Hi<la'*>o.

Se dá el presenta aviso en cu tu jj ¡i miento a lo ordenado,

[llapel, Octubre 5 de 104G.

Gerardo Carvallo Castro,

Secretario Judicial

lí'D.GPEN SABLE <*

'

EN YODO HOGAR

AVISO

cha b

tud de

H-, se

3L,del
. anal

dor al

Junta

bre y

lllapel,

Por resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad, fe-
del actual, dicuda en el expediente No 206-M, y |eo eolici-

doo Juan Nicolás López A. y don Juan da Dios Goozaleí
ha ordenado citar a comparendo para la audiencia del dia

actúala las II horaB a todos los camun^ros regantes del

Arb .leda derivante del rio Chalinga, con el objeto de proce-
nombramiento de ma juez que distribuya las aguae; de una

de Vigilancia; determinar los honorarios del juez que se nom-

resolver lo cr-nven'oote acerca de ésta , distribución

í-e dá el presente ariso en cumplimiento a lo ordenado.

,
Ojlubre 10 de 1946.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial

ilsñoía Señorita!

Se foi'nu aia olee le «I ,e. y o- Aloe

Pa i T e vi eo
■ dai y ¡anas.

ST
'

a lí Lí ta K A 1

Lona lt -"*" ** ""'' ua.au
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CONTINUACIÓN

La cO'¿i"*

lista de Valparaíso
EL CATASTRÓFICO PHHROCHK DE LOS

D1NKK03 NAC.ONAi.ES

Transcribí mo-**1. por eetimar'o de p (-riñannote actualidad

1 11 siguientes declaraciones de • La Voz de lllapel> del ¿ti de Sap'.

último;—«No puede ier posible que eo un país riquísimo, Ue gen
tes te consuman en una inanici<*in*que nada ju.--.iti. ia Ei hura y-

que el paia comprenda y lo exija qus ee ponga termino a la í n -

meiisi Iml fantástica de gastos inútiles. Que termine con la looa va

nidad de aparentar boato en el extranjero con la concurrencia de

numerosísimas delegaciones a ouaoto devan-o mternacíooal ee pre-
so-it». Eb neseeario terminar cuo li astronómica cifra de gastos ea

Il defensa nacional.

«Terminar la fronda burocrática y encausar el pais por
caminos que nos llevan a su independencia económica, creando laa

ebras vitalaa que le permitan abastecerse asimismo de ilimentos La

miseria va implacable hacimio su obra: tuberculod» apocad e, pros
titutas v* Formando el lastre que nos tirará al obismo*.

Por nuestra parte, nos tomamos la libertad de ampliar
esta tremenda rea) e irrebatible exposición agregando lo publicada
por otros órganos déla prensa nacional». Q ie Chile tiene una ofi

cialidad militar y nava', respectivamente pura un ejercito de diei

millones de Boldados y Almirantes en actirida y en retiro para una

armada equivalente a la de Norte America o la riel imperio l-m-

uico», Re-pictoa la a Im'-nistrjeiou ci.il cuiuta con uu cuerpo bu

rocrático para cincuenta millones de htbitantes» y con el terrorífico

panorama complementarlo, deque para satisficer las fa^élicns an.

cías de la patéetela o de los amigóles arruinados de lot graudea ca-

aiques politices o grandes duques dia a dia ss van creando como

por obra de maguía, C nonejos o Direcciones que RoaconS' j -m ui dirigen
¡» n a. lie completamente ioútiler, p< r ser er-*>riceÍ'inos [iiirriin*>nt-> deco

rativas regí amanto rentadas; pero lo que es mas deemo-'a irador min

mochos agiaciados con estos icaigo», son acaparados pnr bu r o u ratas

jubilados por ¡Dátiles, Coogresdes y acaparadores prof-i- ion alea da

empleos públicos regiamente rentado?. Por lo tanto

para atender debi lamenta ¡t>n importantes caraos Como SDaa lo

inandí y la Slnt» Iglesia lo «osefla» Cuando menú* necesitaran que
los días fueran de ciento cincuenta horas de duracinD...y todavia pira
pasártelo zanganeando, tirados a la birlóla a peca*) si les sobraría
tiempo diepouiblí*» -Sin embargo ...que listos son para cobrar sus

emolumentos Iob diaa primero de caJa mes, en las fosorerias pú-
blicftbl

Al cnsurar a la tremenda pandilla burocrática sucioaadora
del erario nacioual en modo alguno tri. timos de incluir en ella a la
legión de empleados o funcionarios públicos indispeaeablea al sevicio
de U comunidad, meritorios por d3mHB y qu* y .r U general son

rentados para apenas costear eus gaBtos deij-lianu vivir y que ec

realidad «on los que inai , trabajan.
Etizardo Alvareí

Vicuva! -T.aS Va m*.»

sS
!í^-:;:?J:.:«í:::, ■:■■■■■-.":^;, -zrszy: -:z& '.'*: '■■:

Sefior Agricultor ¡
FrejolesSentillas

Ol
VARIEDADES: BAYOS, l'.riíIilTlls, i;?¡

fKISTAL. JILAXl'OS, Y RED KIDSIiY

O F R E S E;

Cia. Industrial Vera «*•

S. A.

ILLAPEL

-;■:.-■:.. . ... :<& . . :p .- ;.-;. .'

ínci^nanticeiiti**.: lornp!*ncir,os
!!1

Pin- V|.,mo-. al d-t ,,»„:,]„ ;,ul,|:.-o qua hamm si
,lu d.ia^aadu. Ag,..,!..,., AiUiii .za.l,,, ,1„ lo:

"R. C. A. Victor"

~\ d'-ibí ey- insmo ¡n;!ante podemos* ofrecer lan

úlciii.-i1- nm-.-rl.idiís en díicos * Víctor -, que pued*.* Ud. fteu
ilur en nin-v,,, e-'t .« I>L ■<* miento.

Ad.-iiías, ¡i oximainente rfebíremos los modernos

y m¡is coii.jili -'os lir-cepiüi'eí. du Radio coo todos los ade
laníos ib- Pn>'-(¡u"i ra y los insuperables artículos del depar
lamento clucí i ico: L/imparas, ■flanchj-, etc. etc**

Rámbn Serey y Cia.

Aaan.es Ati'onzadoH .R. C. A. V:i-ioi.

CASILLA :ilii -TELEFONO 6li—CONSTnTilON 1.11

ILLAPEL

SS®3i®-®'í®23o®#Sí»»S*S#'»»*S*iJ

Véndese
9

Pastelería y %7/ji úi Rsfresos ®

9

BALALAIKA

AV. ir.XAl'Il) SILVA. FRENTE BAR CENTRAL

R.j a ín-italacióu. Miiliaii,}. ae.a-icioa hijieuicos

Eni-aaes. Ma.)ii:naa ¡lara jugo de Itulna

9

9 TRATAR: CONSTUIVION N.o ;m-FONO 4;

9

®9»3>$9999 $*W9»m$99&9

Gi®9&99S999*9*&&999999»9t
9

t Taller de Soldadura

9

9
9

AL OXIGENO

a CALLE rnN'Sl nil-IiiN -PEN5IOX 1-moriMBANA

9 St- ,,-c:Ih- tiiiln ,1a-,- de aoldaduias en t-l ramo

9
flP m; ¡^.irniil i7;i el tial>;i¡o. seriedad y rípidei

Se vende
Corre t* A0r ,i;,.,-l„s para „n eAl^|!,-,. Apero romplo*.o. porfoc-

i" i'nUdu enn o ein cali Li
\ edn y tratar.

Coni*tj'i!i;¡*\r. ~:\\\



üe&p ei uiaisuo tsi jua v *o>£ üc .apei

Vice-Presideute :
, ..Viernes

ón de 4 ri/

Prosiguen las conversa

ciones entre Radicales

y Liberales
Santiago (APCH).-Las comisiones designadas por la

directivas de lo» Partidos Radieales y
Liberal <-on el objeto de es

tudlar el programa de Gobierno del señor Gabriel Gómate > id.

a, y especialmente aquellos pantos qae
han merecido objeciones

de parte de los liberales; con el objeto de tener el apoyo de es

to, últimos al candidato de la izquierda en l ongreso Pleno han

consiouado renniéndose durantes estos últimos día i y Ua co»

versaciones se desarrollan en medio de nn ambiente de gran cor

dialidad, que hace pre-.g
«r qu. estas gestiones han de a calmil,

pleno éioo.-los liberales estallan dispuesto» a apoyar
al «.no,

gonzalez Videla,- s¡.m,.o,,.,e este se comprometa enviar al ro.

„roso Pleno en el plano Ae 30 días despuas de asumir al poseí,

lo -oyecto' de ley d. ico ma .* 1» Ley sobre sindicalizacion

c.mí'esiñ",ue e.7el punto qae ha
.

suscitado mayores discrepan-

cías entre los liberales.

El Gobierno ayudará a

los agricultores del

Norte Chico

Santi.po Mpch). El Mini.tro de Agricultura don Hum-

borta Aenirre D.iol.n a su regreso lie la zona mo-ie del pan), ha

.o.t.uidfuu. prolongado enlr.vi.t. coo S. E. el Vlc.-Pr.aid.Dl.de

,o'.pa°,l
"

normándolo acere, d.l re.ol.ado de.» .. -«a ral Noria

chico Ea el carao de osla .atreví... el «flor Aguirre Dpal.o aoh-

cito del orinar minutario la aya U dol Citado p.ra loa agrl.nltora.de

"sardón aqie bin .¡lo enorm.uent. p.rju lioaío. por la. ..,«...

,„e han

o'^/j^tX.-o qu. .1 .upr.mo gobierno .0-

m.H „.did.. lar. JiaU. p.r. reselvr
.1 probl.ro. d. Ia.erj.ia d..

,ermio.ndo.el.eou.t,u,:ion de tr.nq,,.. y .1
*Z°dT Zi¡i¿

-
-
a-.a. ,,,„ a. concedsrá «.¡mismo alo. agricultor-, «teclado.,

crédito.

Hoy se inaugura el Csiaíeso Satialista .g„BV... d0 ,. o.,-. íS,.n. , d,> &-. i-«c¡on.i í. aoo,,...-

SaiitiavolAPOIft -Habendose dado término ala cele-

bant.agolAi aaiil
evios al XI ongreso

Ge-

bracio;,
.de loa l

^''"'ZZAZoAAlo. delegados que aslsti.
neral Ordinario, h'°;V,i , , ,0 S "i" lista Iqu. |se inaugurará boj

co del socialismo, se tomaría»_—^
».

£%£,»)£.£,
'AAn^TZllZlrXXX.losX^oia,

eo el auditorio

de ¿ Radio Simón Bolívar de Concepción.

Ayer a las 11 de la mañana S. E. el Vice Presidente

Ae lo República don Alfredo Duhalde Vmquez dio a conocer au

desicion de alejarse transitoriamente de la Vice Presidencia de

la República, por motivo
de salud; y dicto uu decreto por el cual

nombra Vice Presidente al Ministro del Interior don Juan Antonio

Iribarren desde esta fecha hasta nueva resolución.

El -señor Duhalde declaro a los periodistas que
'

se aleja

ha temporalmente del mando por motivos de salud y que reasu

mirla despulís do la reunión del Congreso pleno a la cual concu

rriría a votar en su calidad de Senador.

El señor Duhalde se dirigió ayer mismo a Valdivia pa

,a descansar regiesari a la capital ante del 2-1 de Octubre.

Ministro del Interior

El Vice Presidente de la República don Juab Ant mo

lr¡barren nombro Mlnlat.ro uel Interior a don Luis Alberto Cue

vas, Presidente del C.n.Radical, quien asumió.,
la 3 de la ta.de.

El señor Iribarren confirmo en sus cargos a todos los

demás ministros: y ademas decla-o que no h.bran canal) os en 1.

administración publica salvo, los mu, nesesar.os, ademas dijo qus

los derechos constitución, es y de
ij-u.imn

soiaa gaian iza oa

invito a todos los ciudadanos a dedicarse a las acedados pío

doctoras.

La cancillería puntualiza
los cargos comunistas

Santiago ('P3n).-Freni.
a las critica, he.-has en la

conleranc, NaJna, de, P.iitido iWiiiista

a^Mio,
tro

1..»^

ZZl.XZAXZA'ZZoJoq,^ olZ -

-ontrón
,

■
i e. y. , ^n*-irÍ7Fido oii' transite por n ¡e pau

•AAZZAA IiXZX con t, Lniliaa -Lfa salvo conduc

¡os de dichos .«¡lado, estaban
vt.ados p oviamente por l.s auto-

ridadeB argentinai*

Libertad de comenia

El único remedio contra los monopolios Trusts J la

morras creadas por ellos; asi como la acumulación de fortuna.

SonsTrno as consiste eu abolir todos l.s leyes que permiten 1»

"*, Funcionamiento de las sociedades anónimas y devolver

al comercio, la industria y la producción a la iniciativa y . la

responsabilidad individuales.

i999m»99«mm»wmmm9m partido Regionalista

Véndese Cita a reunidn general para el Domingo 20 a la. IS

horas (.1 de 1. tarde), en el local del Dejiorfvo lll.p.1.

Ke encaieoc la asistencia y puntualidad en la hora.

w q& El Presidente

9 Pastelería y Salón de Rífeseos | ^rr

| BALALAIKA. S

9 AV. IGNACIO SILVA, FRENTE BAR CENTRAL j»
•

Reji» instalación. Moderno'» servicios hijienicos g
*SÍ ....

*»

9 Envases. Maquinas para jugo de Ilutas

Se vende

Carreta do. ru.da. par. un caballo. Ap.ro completo, perteo-

to estado con o sin caballo

Verlo y tratar.

Coastilui-i.-.D. 739.

% TRATAR: C0NST11DGI0N N.o 7B0-FONO i

1 Lea La Voz de llapel
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los quehaceres dsl hogar también mereien un

minuto ie descanso (en "Cees CoU" bien helada

mari

"Deliciosa- J;*'
R^te-siFanté

IMBOTELlAbORES AFTOS IZADOS-*

ADOLFO FLOTO Y CÍA. LTDA.

Inscripción de dominio
Se haTpre sentado ante el Jii^gtdo de Letras de Illapol

doña Liberata Huerta, chilena, soltera, dcur-jciliada en calle ¡Ln
Juan de Dios sinnúmero, solicitando so ordene la in-c-i-ipcion a
su nombre en el Registro de PropiHid dA Uonse.v.nl.r dn llla
pel, en conformidad al articulo f>R d<d ll-deimento dA Re >■: tro
Conservatorio de Bienes Raices, de una [impiedad ubicada en ..«-

ta ciudad, en calle San Juan de Dios, qua tiene el número 4'i +
rtel rol de -avalúos de la Comuna, y que ha poseído quieta v paci
ficamente, sin violencia ni clandestinidad, sin mfeiirupcioíi por
■ ias de ,10 años, uniendo a *u posesión la de sus antecesores —

La prop.edad tiene los *%, ¡entes deslindes: Norte, con terreno

municipal; Sur con calle San Juan de I) ,<■-■. Oliente, con sucesión
Uat-M-ora Díaz y Poniente con propiedad de Pedio Marambio'—
Mide la propiedad fi metro 50 centímetros de frente púi- 4<¡ m,x
tíos « fondo.—Proveyendo esta solicitud con fecha primero da-
Octubre de 194» el juzgado ordené publicarla y fijarla en cartel
en la forma lega!.—Se da el préseme en ci

denado.
eulo do lo

crindo Carvallo i

Secretario Judií

Carbón de espino
Por soco » íl .-in ,A kiln sin ea, ase ¡tuero A

DOMICILIO orden, lo a TU H,j- A IICK M ,\ \, )s

Sana Moral
_

El triunfo electoral del señor González Videla es aplas
tante, indicutible.

Cincuenta mil votos de mayoría sobre su mayor com

petidor, no son una bicoca despreciable; que la acomodaticia con.

g.esai leguleya no podra arrollar jamas.
Esto téngalo muy presente el Soberano Congreso para

i-liando suene la hora de proclamar como PreVfdan'e do la Bepii-
lilica al candidato triunfante;

Al gran repiiblico, Encino, señor Gabriel González Vi
dela,

Pu triunfo ha sido grande, aplastante, indiscutible.
La atribución del Congreso, para designar "Presidente

por carencia de una mayoría absolu-a,—moralmente—esta facultad
euauolve la perentoria, lana y honrada moral, de designar al can-
didalo que obtura 1» mas alta mayoría relativa.

Seria necio, ridículo y francamente impropio de genlusde Honor el pasa.- audaz y torpemente por sobre este sano prm-
cip o de honiadez democrática y ciudadana.

Por consiguiente el Congreso no puede desconocer el
t.riun.o electoral dol señor González Videla, otorgándolo a un
i-andidato que obtuvo Ínfima minoria.

La ch lenidad está al pie del'cañon, como un solo hom
bre, para defender sus sagrados derechos democráticos ciudadanos.

^o noa de|aremos estamoiear estos derechos por auda
ces piestidigistadores politic„a- mercaderes de ideas, va »,. esto!
liberales de pega oportunista empedernido., o bien." conservado.
es-larisaico, qu. convirtiera-, el templo del señor enj guarida de
ladrones y mercaderes.

No se repetirá el ccriirlaloM, robo de la Pres-d-nc'. de

V,A,A Z' q*"
'" f"° ™'""'0 "' «•¡"■«i" "-u.lad.no radical don-

l ZAoZz. pa,a oto:';;"'sc,o a Er™zuii2 E'*"*""°- •>•* -»f-

,r,.„ I.-1
.—«*-* in'arPret"ci.-.n fiel de l.a verdadera democracia

,, a Z i°'Z '" d'' Pre»r¡to-.está en la m.vori» ab-

II. a,-, I°l '
"

;-" '"*■ 00,0"00". «1 I
ongteso 'hacer ta

bla. , a., ,1„ l„a cincueula ,. , vo-„< de miv.iria olcenidoa por ellancino. I, osident. Meco don Oaliriel Gonzilez V Jal. par» olor-

vÓL"!l( '"""'"I ''I raniRliito que ha obtenido cincuenta mil
votos de miñona absoluta?.

s ja-

cha el l,a!"' q"° '"V"»-*»»
'«* fasoi,.», coogresales de I. .,-.-

inél ó „„ -, ZT!
P™sid*'"" EI'«o de la República' don 0.-

iZZzA'X:dtAA"Xo 1 tXz:áx ■>! X""°
goboiuaron el viejo Chile.

* Presidente que

■., KL'ZARDp ALVARES!
Mineral «La* Vacas.

AVISO

olla

tud d

:h.. s

>il d.

.anal

der al

Junta

bre y

lllapel

Por resolooión del Juzgado rl. Letra, de esta ciudad f„.del actual, dictad, en .1 expediento No -.OFl.,1. , ¿n Miel!. don . uso Nicnla. López a. y don Juao i. Dio. Goñ.» éz

O^re\o &',TZ7"m
*"* •""P"-'"'» • 'o ordenado

Gerardo Carvillo Castro,

Secretario Judicial

¡Señora ......

Señorita!
Se forran lod.a clase de botones y habillo».

Para Trajes y Al., ,„,„„„ »J„ , ,„„„,

|,;>* C A I¡ 1! li 1¡ ,\ iu,

,'""-
I— sin

,.„„,, ,,„„;„
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El Basket-Ball del

Domingo
La Asociación de ¡Basket-ball de lllapel ha programa

do para el próximo Domingo 20 dos encuentros de este deporte,

uno en segunda división y otro en primera.
Los partidos se efectuarán como de costumbre en la

cancha de la Escuela Ñola las 10 de la mañana, habiéndose

determinado Ion siguientes turnos:

Director de Turno Sr. Osear Cabrera Ferreyra.
Club de Turno: Buin-lndependíente.
El match prelim-n&r estará a cargo de los cuadros de

2.a División de Artesanos B y Ping-Pong.
El resultado de este match, dado lo demostrado por

ambos contendores en lo transcurrido de la competencia no pue

de ser otio que el triunfo claro del cuadro estudiantil que nos

ha demostrado estar en grandes condiciones, Ping-Pong por su par

le ha hecho muy pobres presentaciones de manera que no puede

pretender imponerse al juvenil cuadro de los azules.

El match de fondo es un gran partido que seguramen

td-eerá disputado de punta a cabo por los entusiastas cuadros de

Bilbao e lllapel. Ambos contendores nos han dado repetidas
muestras de entusiasmo y decisión en la lucha deportiva; de ma

nera que el aficionado no quedará dece*>cionado del espectáculo

que ambos cuadros le puedan preventar.
Los cuadios -fcimkián asi:

BILBAO
Vale iii'. in y AnMjel <n la zaga y los hermanos Tejada
con Leiva eo Ja linea de ágiles.

ILLAPEL

Castillo y Villalón y Tap;a, Galleguillos y Luis Huer.

(a adelante,

Complacidos!!!
Partiéramos al distingu'do pul Ico que hemos si

do deáígiaadoe Agent.es Autoriz .tiu,. dt a

"R. C. A. Victor"

Y desde este mismo instante podemos ofrecer las

últimas novedades en ditcos «Victor», que puede Ud. fscu

char en nuestro establecimiento.

Ademas, próximamente recibiremos los modernos

y mas completos Receptores de Radio con todos los ade

lantoB dePost-Guena y los insumables artículos del depar

•tomento eléctrico: Lamparas, Planchas, etc. e:c

Ramón Serey y Cia.

Agentes Autorizados «R. C. A. Victor.

0AS1LLA 3-16—TELEFONO 66 --CONSTITUCIÓN 431

ILLAPEL

PEDRO VALDES ESPOZ

Perito mensurador: Autorizado por el Departamento de

Minas y Petróleo-

Ofrece sus sejvicios profecionales a los mineros de la re

ndo trabajos topográficos e informes de mina?.

gion. ejecutand
Cualquier referencia o

Üll Casilla Ü65.

mcargo en este pi li.ldr-

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a laa person as

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2«1

ierra de ' dor 0. 60 kiloi

Especial para ía.-\ a-l-na

Vial Recabarren 115

Emiliano Arancibia

Tabla de posiciones del

Deporte Local

BASKET- ll.il. L Cabrera (F.)
Ibacache (r. P.J

la. DívíbíAd. Carrasco (P. P.)

Ping—Piog 3

!

2

2a. División

Ferroviario Zambrano (A. 8.]
Artesanos 1 Salinas i A A.)
I lapel 1 Galleguillo, (A. B.)
Buin —Ini ep. 1 Aivarez (A. A.l

Pérez (1.)
2a. División CanrjODa B. (¡ i

Jacob (P. P.)
Buin— lo de y. 4

Artesanos A 3 FOOT-BALL
[llapel 3

ArteeaDoa B 2 la. División

Ferroviario 2

Ping
—

Pong 1 Ferroviaria

Bilbao 0 Indusvera

lllapel
Tánjala;Srorera del Basket— Ball

Bilbao
I*. Dívíbíod-

la- División

Olivarea (B. 1.J M

Pino (F ) 43 Indusvera

Galleguilloe ('.) 3« Ping-Pong
Tejada C. (B.) 33 Arteaanoa

Boceo (B. I ) 31 Ferroviario
1 eiva (B.) 30 Tañíala;
Huerta L. (I.) 80 lllapel
Vea*** (A.) 27 Bilbao

sr ■-'■ ** * iiávaa-ipr-
.... -■:■*,, ®*smp3-pp i

m
m

m

5enor Agricultor ¡
m

m

w

pi

Vendo m

FrejolesSemillas

VARIEDADES: BAYOS, BURKITOS,

CRISTAL, BLANCOS, Y'RED KIDNEÍ

0 F R E S E;

cia. Industrial Vera

S. A.

1 ILLAPEL

í, T"T ~3:„rS¿ % J¡M2i£Wmm
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1 Taller de Soldadura

AL OXIGENO

CALLE CONbTlTUCIOM— PE.XSIO.N COQUIMBA.VA W
a

Se mcibe toda, clase de soldaduras eii el lamo **P

9 9

9 te gaiantizn el traliajo. aetiedad ; rapidez 9
9 9

9999999999®9%9®®3%9999®9®

9 9
9
9
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Preámbulo de un próxi
mo articulo sobre

inmigración
El bienestar de los habitantes de un paia no depende de

su ei tención territorio1, ni de mayor o menor numero de individuos

que lo pueblan Fenómeno comprobado en Suisa Bélgica Holanda,
Dinamarca Saecia Noruega blanüa etc. de progreso cultural mor»l

e industrial infinítameBte superior al déla retardaría Chiua de qm-
nientoe millonea de habita -ates, al de la milenaria y eetitica Iodia de

■cuatrocientos millonea id. al de la p¿eudo democrática Ruáis, de

doscientos millonei id, y bajo cjertoe aspectos nocíales al de loa Es

tados Unidos de Norte America y de el Reino Uoi lo de Gnu Bretaña

misma, ea loa cuales al ludo da loa malúmilionarios de Fortuna

astronómica vegeta bu espantosa miseria trágica el nogro mostruo

del pauperismo despiadado y sin entraña*.

BsverBO brillante de las medallas en loa paisas pre citado!
de prquefia población y escasa extención territorial, sus habitantes

por lo general de alta cultura moral y relevantes dotes de trabajo,
disfrutan do un ho'gado bienestar económico.—En bsob progresistas
países qua honran la raza humana, la delicuencia es desconocida.—

no eziite la criminalidad y por lo tanto aua establecimientos péna
las ai asi pueda afirmarBe pasaa perpetuamente clausurados.En Chi
le igualmente, también pasan parpeiutrnaute abiertos tragando a dia

ria con bub anoh»B tarascas rufianea, ladronea, bandidos y codeantes

de la peor eepecie anaqne en e\Ue, por deBgracia no están toaos loa

que son; pero 'o son todos los qua están.

Un turista amigo mió que habia vesitado Suiza me re

firió confirmóme que I ib eetablecimianoB pénale de eia gran repúbli
ca eran en »Be tiempo todos clausurados y Iob udícob dslicufentsB

que en esa epoi.ii ea detabieron por la policía fu Tin .iamediattma i.~

te expula »doa del pais auo de ella* era alemán e ita ieno el otro.

Uefirio una publicación de S*nti*go (no recuerdo si «ia semana

rio o diano)1! 1.9 •

peco que a loa aaistentea a espectáculos teatrales »n Sue

ña acostumbran dejar fuera, ain cuidador alguno eos beicletaa para
volver en ellas a eu domicilio, siu perderle ¡una a uoa eola de dichas

maquinas. En Ohile.eamenta el mismo cronistas, tampoco aa perdería
eo circunstancias iguales, ana aola bicicleta, pues se Ua robarías to

das a la vea ,

Para aquilatar el grado de honradez y de moral ambiente rei
nante entre Us gentes de nuestro nanea bien ponderado paia bastirá

consignar el siguiente hecho relatado por la revJBta «Tea» de Julia
ultime ref -rente a la desaparición del recinto cerrado de U A luana

de Valparaíso de un pesado ascensor llegado de Norte Ana Tica el

que poco después toe hallado inatalado funcionando espléndidamen
te en uo moderno edificio de la Capital.

Ahora hien-, 8¡ aemejante ratería fue perpetrada bajo laa

lenguas y erizadas barbas del numeroso personal de altos y bajos
Empleados y guardias de U Aduana ¿Cual no será entonces la tre.

manda magnitud de la substracción clandestina de especies validoaaa
«ubre toda suntuarias de pequoQo volumen que son raptadas cuo-

tidiamente de U Aduana.-*.

Con jaitisima raion los fabricei'tee expnrtidores eztrange-
ros le ejáii quitando el cuerpo a la exhortación de sua manufseta-
vaa para puertoa cbilenoB, cuya» Adunuas ae bao convertido en el

Parafeo de los listos seflorea Cacos.

Ellsardo Alvares

Mineral «Las Vncm.

1
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ALEÍIAT'IS AXTIÍ LA KXIMA. I'iil.'l'ls sil ¡'11! M A' V

A.VI I l.\S II." ll ira. ll 11(1 S ll Al ti, A IUXI a

Procedente de la Paz Qruro

POTOSÍ. COCHABAMBA. TA'IJA. CHUQUIACA

EL BENI Y SAXfA CHUZ BOLlYIA

Arica Antofagasta Chile
A, i

DE PASO A VIÑA DEL- MAR ^.-'—-^~:e;---^y-^

El Astrólogo groioiogi^ta y ;. /;,

Palmista, Boliviano \X,
'

,

■

MSYNOL HUAHKA

Experto en estas Ciencias le resol

rá las tres £tap-is de su Vida Ileser-

ve su Hora con anticipación.

Horas ,de Consulta de 9 a 12 A V

2 a 9 P. SI.

Av. Ignacio Silva N.o 177 Entre f"on¡

bítución y Buin.

_

LUIS ESCALA COO ¡
(jj A BU .1 A DO (l
J Juicios (liailra Urllll ! ll.ll, »

j ,la| Trnl.iijo ¿
» Formación de Títulos de |.ia»|i.,.|

')) .- , r>
•

..

tí y i. iii.li. ra-iiil,. -. —Posesiones la

"a ESTUDIO: Av ■nSIviiN." n. Ti.|,.|„n„ OB-ILLAfEL <}

Los comunistas irán al

Gobierno de González V.

Santiago (APCH).
— Como era de esperarlo, la Confe.

rencia Nacional del Partido **. omuniei», rumii en Santiago n

delegados regionales de esta c lesiivi-iad venidos desda todo el país,

sceptA Id psrticipacfrp i activa del partido Comunista en el Gobier

no del seflor uabnol González Videla, eetimando qae la base po

lítica del Presidente E esto |iu-"le am liarle con eectores progre

sistas, como la Falange Nacional y el Partido Liberal, siempre qua

ae cumpla el programa de Izquierda sin desfiguraciones

Aunque muchos es f oabao que el Partido CoaBuoÍBta

no aceptaría entrar a colaborar, activamente en el Gobierno, porque

bu realizacióu uo está de acuerdo coo las ds otros partidos que

colaboraián en el Gobierno del sefior G'nzáes V,, sino que res ,il-

dearla su labor con todos fu- efectivos par lumen tarios, toa embar

go U Confereooia Nacional del Partiio Comunista ba acordado a-

iv[i'nr la iuvitaoión del candidato triunf-tnte, seflor GouzáUi Vide'a

para que el Partido participe en eu .uturo gabinete.

.r ;.'~ *a
-

--? --:;..^

|| rpancisco V tidosoLa v^oke j
ftíí Contador lío^is* indo

i':'
_

Atiende do 1.15 n s p. m. Xj

i Renán Fuentealba Moena fe
AUiHí.Mlil

Atioml,-: Mañana O a Vi — Tardo: ii h O

Con'occion do brikiniv:-. orgaii:;'iK-:oiic■. estados

de situiH-i.tn. ronlul.ili, 1-hIo-- ii l-tí.-oI.-is. esüid'o do títulos

—

:— ILLAPEL-:—
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Vice-Presideníe
Ayer a las 11 de la. mañana P. R el Vice Presidente

de la República don All'rcdo Duhalde Vázquez dio a conocer- su

desicíon de alejarse transito ríame o' e de la Vice
(

Presidencia de

la República, por mo*. ivode talud: y dicto un decreto por el cual

nombra Vice Presidente al Ministro del Interior don Juan Antonio

Iribarren desde, esta fecha hasta nueva resolución.

El -señor Duhalde declaro. a los periodistas que se aleja

ba temporalmente del mando por motivos de salud y que reasu

miría después de la reunión del Congreso pleno a U cual concu

rriría a votar en su calidad- de Senador.

El señor Duhalde se dirigió ayer mismo a Valdivia pa

ra desean i*ar regresa i ii a la capital ante del 2-t de Cctubie.

Ministro del Interior

El Vice Presidente de la República don Juan Ant nio

Iribarren nombro Ministro «el Inferior a don Luis Alberto Cue

vas, Presidente del CeniKiHlii-.il, quien .imihi.io¿i 1,i 3 de la tarde.

El señor Iribarren confirmo en sus cargo-* a todos los

demás ministros: y ademas dec!au qne nu hibran camboi en la

administración publica i-alvo los muy necesarios, ademis dijo que

los derechos constitución* o «i

y de n-uniun serán ga ran1: izado*!, e

invito a todos lus ciudadanos a dejarse a Us actividades pro

ductoras.

T n

CJinr* ! ílí^r i a puntualiza

los cargos comunistas

Prosiguen las conversa

ciones entre Radicales

y Liberales

■SanMagof-PCnV
—Frente a las critica* hachas en la

unrerenc-a Naf.onal del Partid.i ''aminisia al Mmist.ro de Rela-

l,i entrad. i al pais do u.i payo da ox-Udy,
. Exteriores, pe

bolivianos, la Cancill... .-

cii Arequipa y solo ne hi ¡n

ir a Buenos Arres a reunirse con mi-, i"'»"""--'"1 ™..- ~~-

toa de nichos exilado-*- estaban viudos p eviamente por las auto

ridades argentinas.

han

licite por h'le pa ¿i

Los salvo conduc

Santiago (APCH.).—Las comisiones designadas por la

directivas de los Partidos Radicales y Liberal con el objeto de es

tudlar el programa de Gobierno del señor Gabriel González Vide

Ib, v especialmente aquellos puntos que han merecido objeciones
de "parte de los liberales; con el objeto de tener el apoto de es-

tos últimos al candidato de la izquierda en Congreso Pleno han

i-ons.inuado reuniéndose durantes estos últimos dias y las con

versaciones se desarrollan en medio de un ambiente de gran cor

dialidad, que' hace presA^ ur que estas gestiones han de alcanzar,

pleno éx-iio.— l os Iibeíalc* estaiian dispuestos a apoyar al señor

González Videla, s*ieni["i' que este se comprometa enviar al Con

grefo t-leno, en el plazo de 30 dias después de asumir al poder,
un p oyecto de ley de re '.■; ma a la Ley sobre sindicalizacion

campesina que es el punto que ha suscitado mayores discrepan
cias entre tos liberales.

El Gobierno ayudará a

los affricultoresL deL

Norte Chico

Santiago (ípc-h). El Minia tro dt Agricultura don Hum-

bertí Aguirre D>olan a au regreso de la zona {no* le del paia, ba

Bostouiio uua prnlongaiio entreviut* con S. E. el Vice-Praaidente de

la H puhlíciiufjr.Tiandolo acerca del resaltado de bu vi-ita ul Norln

chico. En ci curso de esta entrevista el aeGor Aguirre ululan aoli-

cúo del pri n*>r rai'iUt-iriolaayu *)3 del eit«do para oa agrioultoreB de

esa región aqíe hto eila eoormnieote psrju UcadoB por las Beiuiae
■

que bio efeccaáo el norte chico.—

He nos tenido conocímien' o que el supremo gobieroo to

mará nedidas inm -diaUs para resolver el problema de laapquia de-

lermíuanioae la couetrucion de tranquea y el alnuceuamiento de

.oc-d-rá H«imi:*ur) alus aunen I tor -a afectados, créditos
_1 a*.^.^»* -r*.UÍr#l<i anuas Se concfl-i-rá mimi-r-mi a fus aunounor -a me«««uii, u

HOY $8 inaU93ra Kl SSÍlflTaSJSJÍSai-áSta B„avB(k ,ft Caja Agr.r.a y i*> Caja Nacional d* Ahorro*

Santiago (APCH).
- Hab endo-e dado término a la cele

bración de los Coopto* Regional- V ev us al XI ongreso
Ue-

neml Ordinario, hin quedado designado los delegados que asiati-

ran "a esie congreso del Partido Social, s>n |<pm ¡sé inaugurara hoy

viernes en la ciudad de Concspc'on.— En este gran to.-neo políti

co del socialismo, se tom-iran tram-endentales acuerdos sobre la

futura actuación del Partido -'ocialKa.-BI acto inaugural de esto

Congreso se celebrará el Viernes a las 19 horas en el auditorio

de la Radio Simón Bolívar de Concepción.

Libertad de comercia

El único remedio contra los monopnlios Trusts y la

idas por ellos; así como la acumulación ds fortunas

monstruosas, consiste en abolir todos las leyes que permiten la

creación y
Funcionamiento de las sociedades anónimas y devolver

al comercio, la industria y la producción a U iniciativa y a la

responsabilidad individuales.

erras en

«s*»®*®»®*®»*»0®®®*®8®®**®®! Partido Regionalista

Véndese
9

m Pastelería y Salan ds Refrescos g

| BALALAIKA.

$ AV. IGNACIO SILVA- FRENTE BAR CENTRAL g

g$ Cita a reunión general para el Domingo 20 a las 15

«fe horas (3 de la tarde}, en el local del Deportivo lllapel.

A ^e eucareoc la asistencia y puntualidad en la hora.

■W El Presidente

instalación. Mud*.- .■ios hiji**

g Envases, Maquinas para jugo de frutas
^

$> TRATAR: C< LNST1 . TCION X.o T^i-PONn 47 ®

■# -
*

-í
- -

Se vende
Carreta d08 ruedas para nn caballo. Ap-m completo, perfoc-

to eBtado con o ein cata I u

Verlo y tratar.

Cocstílu5Í6D. 739.

Lea La Voz de llapel

■ÉHt^..
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Loi quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso ton "(ota Cola" bien helada

Sana Moral
El triunfo electoral del señor González Videla es aplas

tante, indicucíble.

Cincuenta mil votos de mayoría sobre su mayor com

petidor, no son una bicoca despreciable! que la acomodaticia con-

i.resal leguleyo no podra arrollar jamas.
Esto téngalo muy presente el Soberano Congreso para

cuando suene la hora de proclamar como Presídante de la Bepu-

''ica al candidato triunfante;
.

Excmo. señor Uabnel González Vi-

lala.

.1 mi li al

Carbón de espino
Por saco a $t.2¡> el kilo sin i-nvn-i' pueslo

DOMICILIO ordei.r-ln » V R R\ x \ II MU M ANO!

Al gran repúblico,

triunfo ha sido grande, aplastante,
indiscutible.

La atribución del Congreso, para designar Presidente

pm- carencia de una mayoría ah-olu*a,—moralmente—esta facultad

envuelve la perentoria, sana y honrada moral, de designar al can

didato que obtuvo la mas alta mayoría relativa.

Seria necio, ridículo y francamente improp-o de gentei

de honor ol pasar audaz y torpemente por robre
este sano pi

ripio de honrado-! democrática y
ciudadana.

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA. .

V s

Inscripción de dominio
Se ha'presentado ante ol .lu'.gido de Lsfcras de lllapel

doña Liberata Huerta, chilena, soltera, domiciliad-i. en calle San

Juan de Dios sinnúmero, solicitando su M-dr>oe la inscripción 11

su nombre en el Registro da Propie-lul rl 1 {■■msorvad-u' de T lla

pel, en conformidad al articulo bf. dol Il^Uin-juto del R.igslni
Conservatorio de Bienes Raices, de una piopu/ilad ubii-nda cu es

ta ciudad, en calle San Juan de Dios, que tiene el número 4!>4

del rol de avalúos de la Comuna, y que ha poseído quieta y paci

ficamente, sin violencia ni clandestinidad, 'sin interrupción, por

mas de :sn años, uniendo a mi posesión la de sus niitoccr-ores.—

L;i propiedad tiene los siguientes dn-dindi-s: Norle. con terreno

municipal; Sur con calle San Juan de Dios; Oriente, con suresiem

l 'ubrera Diaz y Poniente enn propiedad de Pudro ílnrnmbio:—

Mide la propiedad l'. metro ba e-Mil im-'t ros de frente por 10 me

tros de fondo — Prnv-ivi-ndo esla soliciiiul con fecha primero do-

Octubre da líí l*i. ol juzgado orden.) publicarla y fijarla en curt. -I

r.n la forma legal.— tic da el presen* e en cimiplimienl o do ln or

denado.

Porconsiguiente el Congrego no puede defeonocer el

hiuofo elec'oral del señor González
'

V deU, otorgándolo a un

candidato que obtuvo inffma minoría.

Li ch lenidad está al pía del cañón, como un solo hom

bre, [tara defender sus sagrados derechos democráticos ciudadano?.

>o noa dejaremos escamotear esto* derechos por auda

ces prestidigitadores politi-os* meicaderes d" ideas, ya sea estos

liberales de pega oportunista orapedern'Hos. o bien, conservado

res farisaicos que convirtieron el templo del señor enj guarida de

ladrones y mercaderes.

„
7.",- '~--¡

—f^-'^aLfi-ricandaloRO rjbo de la Presidencia de

la República, que le fue roTííTto-ar—r-^™^
,

^j™^ .radical don
Vicente Rvyes para oho**g.*-.r>eli> a Errázuriz EchaurrenTae naras-

l.a recordación.

—«[.a interpre'ncion. fie! déla verdadera democracia-

dee «El Ilustrado, del l.o del pre>ento
—«eAa en la mayoría ab-

snlu'a de vo-os»— ¿f-omo podría, entonces, el '"ongreso hacer ta

bla raza do los ciucuen'a nvl vo'os de mayorU obtenidos por el
•

Exorno. Presidente -íec'o don Gnbrel Gmh/íW. Videl. p%ra otor

gar e'e (el triunfo) al cand¡d.**lo que ln obtenido cincueuta mil

votos de minoría absoluta?.

Mal que les pese a los casuistas cougresales de la ero- ■■

ch:*, el F. xeino- señor lVe*iili.'n' ■> Electo de la República' don Ga

briel González Videla ocu|i..*-a el sillón p.*es*deiic¡al que honraron

Balmacedii. Sania Maria. P.n o y dema- ilustres Presidente que

grtbornarou el viejo Chile.

KI/ZARDO ALVARFZ

itcral <.La* Vacas-

AVISO

D1!»

tud de

H . se

31 del

. anal

ilrr al

Junta

bre y

lllapel,

Por resal upióu del Juzgado de Letras do esta ciudad, Ce-

Sel actual, dicttda eu el expediente No 20d.il, y {en eolici-

■ i-'ii A e-e.i NícoIhb López A, y i1od Juao de Dios Goniftleí

ha ordenado citar a compareudo para la auijeucia del dii

actual a Ibb 11 horas a todos ios camuneros regantes de!

Arb leda derivante del rio Chalinga, con el objeto de proce-
a ombrandeuto de un juez que distribuya las aguas; de una

de Vigilaoci*; deteruiiuar los honorarios del jiieí que 6e nom-

resolviT lo conveniente «cerca de ésta distribución
¡So dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordenado.*

Ojtubro 10 de 194(1.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial «

¡Señora Señorita!

S» !„,„,„ l,.,ll l-la.a Ae |.„l,l,l„. y ll.lllilla»

Tara Tra¡o<
■

Alnadas en aellas y lianas

KX 1 A II li K U A 121

C.„a.lll, iii-i-ais mu .aiiupaiiriiso
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El Basket-Ball del Tabia d

Domingo

e posiciones del

Deporte Local

mañana, habiéndose

Fe i-rey n

La Asociación de ¡Basket-ball de lllapel ha programado para el próximo Domingo 20 dos encuentros de este dfporte
uno en segunda división y otro en primera

Los partidos se efectuarán como de costumbre en I.
cancha de la Escuela N.o 1 a las 10 de

"

■ determinado los siguientes turnos:

Director de Turno Sr. Osear Cabrera
Club de Turno: Buin-lndependíente.

o tv
■ ■AE'ÍQatACh P™Iim"»*r 6Sta'-á «cargo de los cuadros de

2.a División de Artesanos B y Ping-Pong.
El resultado de este match, dado lo demostrado por

ambos contendores en lo traafcumdo de la competencia no pue
de ser otio que el triunfo claro del cuadro estudiantil que nos
ha demostrado estaren graudes condiciones. Pin<*--Pong por su par
te ha hecho muy pobres preseutaciones de manera que no puede
pretender imponerse al juvenil cuadro de los azules.

_

El match de fondp es un gran partido que seguramen
to sera d.sputado de punta a cabo por los entusiastas cuadros de
Bilbao e lllapel. Ambos contendores nos han dado repetidas
muestras de entusiasmo y decisión en la lucha deportiva; de ma

dera que el aficionado no quedara decepcionado del espectáculo
que ambos cuadros le puedan presentar.

Los cuadios formaián at*;:

BILBAO

Valencia y Ángel tn la zaga y los hermanos Tejada
con Leiva en la linea de afiles.

ILLAPEL
fe

n „

--

„
.

p„-.*.< j
-^...-.ou y rapa, Galleguillos y Luis Huer.

ta adelante,

BASKET-

lft. División.

Piog—Ping
Bilbao

Ferroviario
ArtesanoB
I lapel <

Buin —lodep,

2a. División

Buin— lodep.
Artesinos A

[llapel
Artesanos B

Ferroviario

Ping—pona

Bilbao

Cabrera (¥.)
Ibacache {r. P.J
Carrasco (P. P.)

2b. División

Zambrano (A. B.)
Salinas (A. A.)
QalleguilloB (A. B.)
Aivarez (A. A.)
Pérez (L)
Carmona B. (j.)
Jacob (P. p.)

FOOT-BA

la. DÍvíbíód

Complacidosm

Participamos
do designados Agente

.1 distinguMu

. Autorizados
pul le

de a

que hi i

"R. C. A. Victor"

Y desde «ete mismo instante podemos ofrecer las

ultima» novedades en discos -Víctor», que puede Ud. t-scu

char en nuestro establecimiento.

Ademas, pioximamen'e recibiremos los modernos

y mas completos Receptores de Radio con todos los ade

lautos de Post-Guerra y los insuperables artículos del depar
tamento eléctrico: Lamparas, llanchas, etc. etc*

Ramón Serey y Cia.

Agentes Autorizados «R. C. A. Victor»

CASILLA 346—TELEFONO 86-CON3TITUCION 431

ILLAPEL

Scorers del BaBket—Ball

la. División •

Olivares (B. LJ

Pino (F.í

*5íJiW^"\-á.V
R*l-cjo-(B. I)
I eive 1 11.)
Hueita L. (I.)
VeaB (A.)

Ferroviario

Indusvera

lllapel
Tanislay
Bilbao

3a- División
t>4

lArteaanoB
31 Ferroviario
30 Tanwlay
8ü lllapel
27 Bilbao

33

5eflor Agricultor
FrejolesSemiiias
VARIEDADES: BAYOS, BUKK1TOS,

CRISTAL. BLANCOS, Y BED KIDNEÍ

0 F R E S E;

cia. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

PEDRO VALDES ESPOZ

Perito mensurador: Autorizado por el Departamento de

Minas y Petróleo.

Ofrece sus sejvicios profecíonales a los mineros de la re

gión, ejecutando trabajos topográficos e informes de mina?.

Cualquier referencia o encargo en este periódico Carrera

üll Casilla 265.

9

21

21

y

I®*®®®®9999% ag;®»® §<§®<§#;§®®

| Taller de Sobadura •

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificíales

■Hiende solamente a las personas
que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN -¿al

Vendo S
Tierra de Culor 0. 60 kilos j®

Especial para facbad«a W
Vial Recabarren 115 <gg
Emiliano Arancibia s&i;

AL OXIGENO
•

CALLE CONS-T1TUCIUX PE.XSIO.V UJQUIMBA.NA 9
9

Se recil.e ludí, ilaae de soldaduras en el ramu 9
9

se garantiza cl ti abajo, seriedad y rápidea &
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Preámbulo de un próxi

mo articulo sobre

inmigración

El biene.t.rde los ta.bH.oteB da uo pala **» *,"P.6°r)" d"

.„ extenclon t.,ri,ori.'. ni da mayor o menor numero de ,,,3,v dúo.

óue lo puebl.n Fenómeno comprobado eo Sui.a Bélgica H.l.ruJ..,

ffiaÜSTSo.ci. Noruega Islán ti» *. de

P= ™^d.-0q31.
o industrial infinitarneete superior al de la relnrdarl.Orjlo.aeqa

ñieotoe milloneo de h.bitaolea, al de la milenaria y est .,uca India de

"¿"ocie" o. millones ¡d. .1 da la pseudo demoet.tlca Ro.,» d.

doSo" millones id. y bajo ^'p'ATelooVoUodl Gr.n B ..^

fZZoZ. Vegeta ■» •■?""»•.■
*"i"""' '"^ " °8gr° n""t"'

Hnl nminerismo d****!piada do y ein entraña*.
del

P,aPe™-r;„,0Er¡„„l,-J. la, medallas eo lo. pal... pr, citado

de p-qucna pobl.clon y cacas. ..tenelín ""ilonal ana habitanni

por Ir/naneríl de .11. cultura moral y relevantes d«te. d-

«^■l*'-
diaínian de un ho'gado bienestar económico. -Eo esos progresiala,

P iaé. qu. honran la ra». human., l.delicuenc.
o. .d°sc°°nc,d,---

PB,„i.qt, 1. crim,n..i.l.a y por lo .-nto ana -atab .«» ao .peo.

Procedente de la Paz Qruro

potosí. cochabamba.-.a,ua.
ciiüqui-aca

EL EEN1 Y SAXl'A CHUZ BOLIVIA

Arica Antofagasta Chile

DE PASO A VISA DEL MAR Z ""/'
*' ^X

El Aaliail.,;.. (rro'olog'n-ta y .>;;
"*

-,/,;',

Palma a. Boliviam) ; .>.
-

t.

hsysíol mm%&

Experro en fs'i! 1 "luik* as le reM.lv

. de i-u V*d.. IA

afirmarse pasan perpetúame!
te clausurados.Eo Chi-

lnn BÍ asi ouede anrmar-se pannii y<=. ^.s**
-- -

1. iga"JU también pfl89- parpe.u.msate
sbierto.. trag»do. día

ria con bub anch-a tarateai rufianea, ladrones.

de la peor especie aaoqua en ell «, por
de

que son; pero 'o aon todos los qua «taiK

■one3, bunlido ,

Tftcia no eatan todos los

neru a wiu iuu"« '«=
vj«- .

Un toriat. .migo mió que había vesü.do Solí» me r.

—

(irt,^(ÍBr™rruiJ^i^,..btómifon. '•«"''l'l:,'' ^llrTo
'

nue en ... epoc» se detobieron por 1. policía filaron TOToe^rawa» .

ts eipulaadna dBl país uoo de elloi era alemán e Ha laño el olrp.

Kelirio un. public.cloo de S-mliago l'io recuerdo al na semana

lio o diario)bso.;pnco que . los
a.ialentes a espectáculo. (.aíralos tn US

.ia acostumbra, d.j.r lue.a, ai. cuidador alguno so. bol*' para

solveren ellaB . >u domicilio, sin perderle j .mas una
«ola le Hiena,

maquinaB. En ChllB-coment» el mismo cromsl.e, tampnco sa peraena

en circunst.nci.s iguales, una sola biciclata, pues se las lob.nao to

das a la vea. ,
. .

Para .qui'alar ol grado da honradez y de moral .mbiente reí-

nanle entre l«s eentas de nueatro nunca bien poodaraHn pal, bastará.

consignar el siguiente hecho relatado por I. revista .\si. de Jalla

ultime reí rente a la desaparición del recinto cerrado de la A luana

do Valparaíso de un pesado aicuanr ller-ado de Norte Ain-nea el

que poco después foe ha lado instalado funcionando espléndidamen

te en un mnderno ediíicin de I. Capital. _

Ahora hien; Si semajsnte ratería Ine perpetrada bajn las

lenguas y erisadas barbea del numeroso peraonal do altos y bajo,

empleados y gnardia, de 1. Aduana iCu.l no será entoncoa a tre

menda m.anitud de la substracción clandestina de especies raimólas

sobre tod» suntu.rias de pequeño volumen que son raptadas cuo-

lidiamenta de la Aduana7.

Con lu.tisima ratón los fabricaM-s expedidores Bstrange-

ros le esán qnilando el cuerpo . la exnortacion de sna manufactu-

va. para puertea chilenos, cuya, Adu.uss ao han couveitidn eu el

Paraiso de los lisios señorea C&cob.

i-:l l.s tres et

ve su II. .'a con am n-ipac.otí

Hora» ,d. I*«n-"1'-' d= 9 " l'! Á "'

2 a II P. M

Av. Ignorar Sil a N.o 177 Eutre Cons

Blleardo AIv*raz

Mineral «Las Vac.s.

Los ccmunistss Uo» «i

Gobierno de González V.

Sanliaoo (APCH!.— Como era'do esper.rlo, la Conto-

renei, Nacional oelPa.tiJo aomunisi-, r-uoio en Santiago a

ZtX "B-o„.,„a de o,a ^AZZAZAZZZeZ'ouxt
IZd'el tXXXeXeAXa, r.liin.,, lo que 1. b«e po.

büea del l'rrsulcnl. F.o-t, i.„-ia«-n li,r» ca, séniores -progre.

,., c ne la Falange Nacional y el P. ,i 1,. Liberal. ...n>P« *«•

» """■*• ÍXS'ZZA'XZZ-XZ^ Co.uni.ta

-nXAXAAtt:X7AZArZZ^A.S^
colabora.á,, en el Gobierno del s.n. , 8...... .

.,
sn-o qne re.a.I-

dearia "o labor con todos su- el urca p.,l.me„t.noe, sin emb.r

1. P„„>.,enci. Nacional d.-I PaniJo l'ortliiniBla ha acordado .-

e;!:,i:"S»s .-x-a., ^f.Me, ,e.,„GoD,«,. vid..

para qu. el Parlido p.rllcipo eu su .utnro gablocle.

i r
fe h

I

I

ildosolu v obe
,r Regislindo

■■■'•"• ■*•* i'- »'■
. .1

l LUIS ESCALA COO S |" Renan Fuentealba Moena

'

pancisco

Contador II. -iris! trido

Ai ¡iiul,. de T.l.-i n s p. n

A BUUADO

Jn-i-aoa Civiles Cnniinnles y d.l Triibnio

lí Formnnión üe lllulnado propiedades.- Amihh.s Min.-i..s IJ
9 v Colmáronlo. ,-lVe.... l-.foclivns .v l'ailio

&¿¡ ! Come

| ALI-H-.A-l-llS AN-l-li. I.A CXI'iH. CnIÍTIá srri;KM A' \

AM-K CAS ILI 11 AS. c.iüli-.o DK Al'IM.V UIM
-

'*
ESI t.JJIU: Aaa

'

g ,„. o M 1 1 va .V" T„lóroii,ili:l-!l,I.AlM:l, 1}

*!g AllOCAll.l

^ Al ¡,-iido: Manana n a CJ — Tarde: 3 a li

fe Ciiii'eía-ian de bala.n-es. ,e gniilxncionos. estados

f| de silnaoi.-.n, o„ni al.ili.la.los ng.loolas. estudio de títulos

l| cama. ,. vilo . ,|.| ¡inliiro y oobianzus iiula-ialos.

S; I olio Con- ...,-,. n .l.V.i — Casilla :C!H 'IcW. 02

ti! — i-U.I.Al'KL— : —

-l-'-fVaa'
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Santiago (APCH).—De lo que se desprende de las decía

■iones del Ministro do Agricultura, don Humberto Aguirre la si
'

-

, de los agricultores de aquella región es angustiosa, ¡naos-

o —La naturaleza y el terreno se han ensañado despiadada

mente cotran la agricultura y la ganadería, asolando la zona con

normes sequías que han arruinado las siembras, secando los pas-

ízales y obligando a sus habitantes a emigrar hacia zonas donde

„| clima es mis benigno y hay posibilidades de poder ganarle a

la tierra sus alimentos

El Ministro de Agricultura ha captado en ol terreno

una visión exacta de los estragos cansados por la sequía

TeTnorte h'co.-H, vis'o la tierra ayer fértil y productiva,

loi resera, estéril y quebrada por faltado agua —Ha palpado,

Z, Ib miseria en que re encuentran sum.do los pequeños ag.a-

rnltores do esta zona, quo bao perdido sis siembras y han debí

d„ sacrificar o perder sn ganado a eualqidar preco, ante el poli-

ero de que perezcan
sed o victima de Us múltiples ep.demi.s

Le causa la sequia.-Y an'e esta situación, el secretario da Li

tado ha prometido hacer llegar ;la mano geueíosa dol Gobierno

hasta esas tierras hoy abandonadas a su popo de. tino.

El Gobierno enviaría al Norte chico misiones de tóemeos

Bnara estudiar en el terreno mismo la p.oyeccióu do enormes obras de

-íeeadio.— '-a constitución do tranques y almacenamientos de nguis

■Siara las necesidades do la agricultu -a de esa zona S-n perdida

L tiempo se realizaron estas obras hasta ahora solo quedaron en

.1 capel en l.s buenas iii-c.iconea de los goborn.ntos.--ie ayuda

■finado- con préstamos a largo plazo, por niierma-

y Caía Nacional de Ahorros, con el 'iu

dilación de los agricultores y m hará lie-

los beneficios a una de las zonas más

, hoy asolada por la saqu n.

No ha existido pacto en

tre G.Videla y Gruz-Coke

Santiago (-\PCH). El candidato conservador don Eduar

de Cruz Coke, ha entregado a la publicación una externa declara

clon, desmintiendo muchos rumores que han circulado en estos

último; tiempos sobre sus actividades politicas.R?-"¡riendose a las

anexaX ones que hatliio de un supuesto pacto entre el señor Gon

zález Videla y A Candidato conservador, por el cual se habrían

comp-ometido mutuamente a reconoter el triunfo de aquel -y
obtubierala primera mayoría relativa, el señor Cruz Coke declara

míe tal pacto no ha existido nunca y que solo hubo conve--"*

nes amistosas entre ambo-, pero no llega-'-*

ra & in ■

dio de la Üaja Agrari
de aliviar la aflictiv;

gar
hasta esa zona todos

ricas de nueatro terntonc

Dn Carlos Gatea* fas exoarada

Partida Regionalista

-Jal

i» En la reunión de D lectorio

,„ noche se acordó la expulsión de

Qalvez Elorzí. por no respetar los ;it-ii,

'desprestigiando al Partido y
a su dn

Etacion para que
los militantes no sean

ganda de dicho señor. .

i

•c' nadd el

'artido de

,s de ia a .ai

m-BS, se h*xc

igañados |.io

Ramón Se

Presidoi

V!p|-rlf<

don 'fl

-ey B.

Hugo Ibacache

Secretario

Conservadores rechazan

propocision de G. Videla

cial.

Re!".

, ningún comjim-

pníos- lu*,O a sa candidatura- dice que no es

. [>or su propia voluntad ni para sa-
candidato en en os ine.

tisfacoi' ambición alguna.— !■'« candidato por la segunda mayon.i

por la voluntad del puebH '¡ue le diósu confianza.—No [juedo—

dice el señor E. Uru¿ < oli? -abandonar esta calidad cívica que

üit/uíFiea al mismo t i<m(iu una responsabilidad que no quiero elu

du* -Al acop-ar la candidaMira a la Presd>ncía deila Lepública.

qué'meofre^i-J mi partido y dar a conocer al pueblo camino por

el cual tengo'la seguridad de que prodrian ser so ucionados nuestro»

problemas be tomado un compiomiso quee^.-y cumpliendo con

lealtad y quo esto dispuesto también a defonder con fnmeza.

Partido Regionalista
UlU ereonión general para hoy Domingo 20 a las 15

tone (3 de 1. tarde!, en ol local del Deportivo lllapel.

Se encirece 1. asistencia y pu-lualid.d eo la hora.

El Presidente

.

-•*■*»

[ida-n radical don '.al....

aiso con los dirig-utes de

m el lin de reinterarlos su

petición dV.pojo a éu candidatura "£¿Z$M. AaXZt
t el curso de esta entrevista ol.sonor González, Vid.l.^ ^ ^ ^

pir, el presidente conserva-

Santiago (AP H>—El ca

González Vidala ha vuelto a entrev:

Iob Partidos Liberal y Conservador

Aicaids tíeTemuia na acepta

invasión de atribuciones

SE OPONE A OH DECKETO DEL MIS STROi DE
;
S^ONO-

u A QIIEOOHiKTA LA. LIBEdTAD DE LAS MUNIC PA.

?.5aDE9 ENIbIgIdO AL COMISARIATO FíW

PROPIAS DbL MUNICIPIO. COSTRA EL CENTBALISIÍU

Temnoo, 16 Se h. planteado un conlliclo de poderse a ra-

i, de determin.ciooes del alcalde de Temuco de desconocer uo. di.po-

.Ición del comis.ri.ta General de subsistencia y precios que .lect. .

la

comun..^ ^^^ h> decWo el AlelWl<i,o Zmobio Gutierre.

nn. no .la-ara el dacreto No. SU del mioistro de Ecoeoml. y Ca-

merrio qus obliga a I. muoicio.iii.l . reitringir la, patentes cerne,

™lT,q.o o o,„grg.,,a, coo V..t, B1..I del eamis.ri.to Estiro. I.

primera .ntorirad de I. común, qoe dicha dispoci.ión e. una nueva

prueba delcentrali.mo administrativo que t.nto ae combatió en I. re

cién!, Convencían de Valparaíso y qu. adíen.,
est, angular alas Mo

ni ¡oalidadaa y atrepella la autonomía qua e.t.B tiooe por I. Hy.

Nomeroeos alcaides ds etra, comunas han alhendo .. I.

valieuta actitud del ..ñor Guderm 1. oud so aplaule bo tolos los

circulo. .
—Monasterio coriespoosal.

A pedido don Ramón Serey dame, a públlcid.d el ar

ticulo qoe mas arriba ioBerfmis tomado d. Bl Mercurio d. Saetía-

go el ..SO, S re, Pr.sid.ot. del
Partido R g.onal.sta también a.

ídbiere . las declaraciones del «Sor Alc.lie d. Ternueo pa, e.U

de acuerdo co li, principios soB-.eat.dos por ol P.rlii, der"'»."

entra el c-ntralismo q«- daca, impsooui . .or. la. provínola. J

da sus lunaionarias qua dictan leyes que no se avienen a 1.. o.se-

cid.de, de ..... raí,,,,-, y q„, so o sirvo para o.i.orp, =or la mar

cha de Ioslindustfias y comercio.

Absorción de la cesantia

tado a los Conservadores a colaborar e

modifique su projrramr de zquierda. ¡i

dor, don Jaime Prieto Concha ha insii t do en que lo-

dores no podrian colaborar en un Gobierno pinto con loa o.n

nistas.-De todas maneras esta nueva proposición
del seno,

tales Videla sera comunicada por el señor Piulo ^"""^
Directiva do su partido y

a su tan. l.a ■. 0„

^

que con el fin de estudiar mas detent. 'ii.
ir.- "I ' I

' ' ■

.

ne. respuesta dilinit.ve en el curso do la p esente semana.

El Ministro de obia. poblics. dect.ro qne ln.

,,. .. iniciaré,, en I. Piovirci. d- Coquimbo uo al.s.iv r

.antis por cu nlo los tr.b.'r. qoe b.» su. e|eeu, r c.mn

ciou de ssua potable en .- oilacol.-. Pslh.i.na y ot-n.

sita obroio. eBpecialiía-ios no obstante ,. ocupar. i. , o

cion de cómica e.l diferent i punto» de 1. provincia.

■blo

la

Lea La Voz

.L...
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Escuela de verano de la

universidad de Chile

A I., numeroso, enrío, y.
enunciado, da 1. I.cu.1. de

Ver... de 19° .. kan «r.g.do otro, de .orno lotero, p.r. el per-

Too" dec n» de .oí.. 1.. «roa. d, I. ad.c.c¡o. oictoaal y pa

po"" r.do.do,. D. entre ello., destacaran, hoy loe siguientes.

EDUO*40,0EL.ntoa de o,gaai«.cion ..col.r. Prol. Moisés Mu...

Batial.
,, „

Iniciación Pedagógica Prol. Moisés MoB.a Id

Psicología de la adolescencl.. ¿Prof. Dr. Cario. Na.sar

Principio, de;la educación de losjniños deficiente
menta.

lee Prof D. Ju.n Sandov.l C.
...

Edncacioo da adulto. Prof. Dofla Olga Urtubia La.».

P.iauit.ri. ehici.ne mental d.l e.col.r Dr. 'Cario. N...a,

Educción Pla.tic. Dibujo y educación estética en es-

cuelas y liceos r.nov.doe Prof. Eoriqus Jena.
R.

Edoe.cioD social on cursos ds Edoc. Primaria Prof. Luis

Riquelme (Comprende de 1» I 6- aío pnmar.oV
Planeamieuto d.l tr.b.jo e.colar Prof. Agdio Fabres.

EDD°*

"'U^arilci^pía 'revi,,.. Gimnástica Sr. Lot.e D.ime,

Gimnasia tlimica para presentaciones
encolareis rn r.

Alllnili'-Urt
,
_..

,~„„„„

Psicólogo e ini iaeion mu ical del mllo. Piol.Elia. Gayan

Sinlesis de la historia de la música análisis, t-urso i

Prol Jorge L'nu'la B|o del.

La d.a.i.modero. J tu .plicaclon en las escuelas Pref.

Aosm'cu'.ob se .Bregarán t.obiéo oto. de Fútbol escolar

Basquetbol e.co ar masculino, B sou-lbo! f.in.ninn, Ronl.B y loegns

nedaródicos, t- i.trenfliniei'to y Masajee.
peoa.oo,

^ D.occ¡i]o ia ,a EMUf |a „, Ve„„0 „ h, preocupado

intensamente de ofrecer a los a'omno, d- so temporada de Enero

de 1M7 la narer cantidad de magnifico, cuno, que .barqueo to

d.s la. matar!., cieotific.s, liters.i.p, arti.iic.B y tecoic. y .1 mis

mo tiempo de consegpir p.ra el o. el minino de nulidades po.ible.

en cu.nto a rebaja de pasaje..
.„„,,,,

I. Linea Aere. N.cion.l ba concedido un 20 de rebaj.B

de p..aj.s; lo. FF.CO. del E. uo :iO%acum»lado eo el pas.jc.de
re

greso lo. berco.de I. Line. H.verbek, on 30»/(; lo. b.reo. de lo

FF.OC. del E. un 30% ecomul.do en el pasaje de de regre.o, y se

eeltiona rebajas en otro. b.rcOB.
.

En cuanto a la matricula, requisito .neencial par» goz.t

de la. rebejaB indicad.B ha .ido ya abierta .« Banli.gr, en, la Olna

1 Pi.o2o. de la Univer.id.d do Chile, y .n teda. 1.B eo.lld.de. del

n.ÍB, eo l.scuale. ae han desigosdo Rep.eB.ntsote.
de la. escuelas de

Temporad. . fio de informar y o .triculsr s los intereBBdn,.

Lo. pensionado. Universitarios ofreesrao también hos

pedaje • uo cobio de oovecientoB pesoe mensuales entre
el 2 de rane

ro y el 2 de Febrero, a aloran., y alumn.a ¡.que deseen llegar Bellos

p.rá lo cual deberáu h.cer la reB.iva d.l eso par mtBrmedio de 1.

¿••«retarla de la EBcuela.

«Mai^arassacíc^v
*

lis w»j

I 5eñor Agricultor ¡

Monumento del Pre

sidente Roo5CüeH_
Londres, Talemundial.-La noticia de que el mouumen

to en memoria .1 Presidente Roosevelt vá a ser pagado por sus.
,

°io°6u7opular, ha sido muy bien recibid» como prueba del gran

e eco nue los británicos tienen por ese gran nortéame, .cono. En
°

ro svener fqo.ro, por largo tiempo asociado a los norteamenca.

„„Tse lev.an\.rá la estatua del Presidente Roosevelt y se la mao

"endrí «iomiiro en un hermoso jardín. La obra fue esculpida po,

,1 escultor británico William liod Dtck.
,

...
.

el escolto, o

^^ .5[anch<,a,6r G„ard¡an. ha dicho en un edito

ri.l- .Del mismo modo que los griegos recuerdan a Byron, tíos m

"loses honrarán la memoiia de Koosev.lt. Eu o local donde se

presento ol proyecto do monumento a Roosevelt. hablaion lo li-

deies de tres partidos y no lo hicieron solamente on nn sentado

retórico sino que en nombre dol pueblo británico».

Otio diario ha dic'-o: ..-ade. voz que Hitler se inclinan.

hac^a la guerra Mr. Roosevelt razonaba con el favor de la paz y

cuando la guerra habia estallado y las Vosas estaban cada ves

mi negras para los briláoicos, estos sab-an que si bien América

™ e-Taba ai'n con ello-, su Presidente estaba activamente al lado

Ayo So hizo jamás sécelo de sus simpatías. En 1940. después

ríe I. c-iida do F.nocia dijo: .. lánvanios nuestras Iplegana y núes

r-os ,.i',er.07»s a loe que oliendo lina mares están librando, con

Minifico valor, su batalla por la libertad.. Su muerte, causada

por su-
esfuerzos incesantes, en la toroa comuu, fuo una pérdida

jumenta para el mundo.

¡POR SUPUES10.

SIEMPRE OPORTUHA!

y A

A,

m
m

FreiolesSemilies ||
VARIEDADES: BAYOS, BURRITOS. Sj

m

CRISTAL, BLANCOS, \T RED KIDNEY £|

O F R E S E;
B

cia. Industrial Vera |
S. A. I

ILLAPEL I

i.»**

EMIOTEUADOItES AUTOIllZ»DOS;

ADOLFO FLOTO Y UL LTDA.
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Esta Asegurado el Triunfo Je don

Gabriel González Videla

Dei-pue* de largas deliberaran'-- ■[ii'í tuvo fl R.

.,lio
mun-enian leu-a ex¡iee*-acií*i!*. en lux div^-so* Sector*;- [

v en la opinión publica por la.de'eim-a.acjn que adopta- i

tiJo Liberal «rflu ln elección ¡ne^dencial dAA:on¿re*o Pi

so prolongadas sesiurn^ y d^-piu-r- de largos debate-* L-\

). ayer
Jnn'imes ut; un g*J~s nouaies ua juum

■ordo por gran mayoría y con el

i Roo*. .1 abstención de don Os-

■■■.so Pleno a don Gabriel

ualt:z Vid-'la contará con

don Kdu.udo Cruz Coke

Videla, 5) KiwlÍL-alBs, 11

ns, 8 _Social stas. 5 Agrá
ucialiHias Auténticos, que

a don vMundo <baw ■

o

'

un los señores González

sD ¡Jiuru"^""-
■ ■■«■■«

j

t>íBcXitíva del partido Lbe

voto en contra de don On

car Ursua Jaramillo n poyar on el ion;

Gonaalez Videla con ln i-imI el señor i¡

una"inmoiV?a mayoria isobiv su i.ohh'ihI

votaran a favor de don Gabriel (.ioiizal-.

Liberales. 2o Comunista-*, l'i U^mnc.,!1

rios Laboristas, 4 Falanje NV-iounl, 2

harén en total 112 vo'o-. .]iiodai;flo p;

Ve 1» votos, no participaran, en la elec

Videla y Cruz Coke

Es actitud noble e incon

dicional, dice G. Videla

Voco despu«>' de tes m' nada la reunión de la Junta Eje-

tiva L' be-ral, conversamos esa A señ^v (*¡on/,rilez Vi ¡ 'la, ijuien

is manifestó:

—«El cesln del Partido L beral, in,; llena de saUsfac-

cnti

J gesto del Partido L'beral, m,; 1!

ción, especialmente poique \uá una ai'ii'ud nobl.

Kspero con el tiempo, .*|u > lo„n-ai-ó mí auhilo de o

bierno Nacional para Mitrar los difíciles p.-obVim

especialmente pare
evi'ar la m-*'la-:Ón que a leca e^p

las clase-- mis necesitada-. Lo hichi por el

muestra lo grande ipie es nuestra D

ir-ión que afeci- _

nses mis ne *;- Uo nifht por el Partido
Libi, al h r,v

■< >-

.„„;« lo grande qae es nuestra D -nn-H-racia, qno se pone a tono

Mn*l devenir mnnd al superando lu-* distancias que «xisten entre

ía^ifíerda y Derechau.

RadicalesMinoritarios a-

poyan a González Videla

La Jauta general del Partido Radicil Democrático que
'

pre.id» .1 senador don Floreoclo Doráe, :poeo «noebe teron do

.1 débete .obre el probleine pre.ideo..i.t y «cerdo preetar .n apoyo

1
pulamentari} en el eoogreio pleoo .1 eeoor Gabriel Gonzelej Vid.l.

Después de ua epeciooedó debate .obre le maten, ee pu.

eo eo alienaron an voto pre.ent.do por den Artoro Ol.v.r.1, qoe

proponi. laeb.t.ncioo de lo. p.rl.m.nt.ri..s en el Congreso pero

.1 ¿ae fué reck..edo por 9 voto, por la negativa y i) por le afir-

vnativ. lin.lineote le pato en votecioo .1 se .poy.be « don Q.
lioo-^

| nleí Videl. el qae fue eprobado por 22 vlot. por Je alum.tiv. 9

1 por la Desaliva y do. abeteucioD.ee

m
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Gran banquete, baile social, en la Mo

neda y festejos populgres

Ayer tuvimos icooocimianto de que en la Presidencia ¡-a*

han iniciado los preparativa para los aotoe oficiales y festejos COn

que enrá celebrado el 3 de noviembre próximo la posesión del man

do de la nación del nuevo Jefe del -Estado.

Sobr* este pir-ici'sr hemos Bido informadoa que Be o-

freüeá-ín el Palaejid* I*, .vio jeda un baa tuete y bailo para 1,500

pereOBg. al quo coo-'U ri.ái to la< laa misiones diplomáticas espí-

cialra. uj'embroa del Grbi ■.<>', ie las Fuerzas Armadas, parlame--
tarius y altos funcionarios* Adimiemo, se llevarán a efecto animada

fiestas popularen eu las plazas Constitución y Libertad, donde ha

brá ju gOB artificiales y kioskis para la atsndóu de diez mil p r

sonar.

Ministros comunistas
Los seüores JoBto Zamo'a y Ricardo Ñuflas serian loa

primeros Ministros C >U9UDÍ-Jtas que integrarían el gabinete de d<m

Gibriel Gomález Vnlela en lae turt-raj d^ B-erioultwralv Via» y O-

brae y también Bera la prime>a v z en Chile que el Partido Corou-

Dista tendrá represo-ilación eu el go ierno y en lúa moamutoe eo

qae ee lucht por l» BÍü.íioilíiación campeona y la reforma agraria

lieoe uoa i iportancia esencial la pre-iencia de un miembro del t'ar-

in lo UomuniBta eu la carteía de a-jntu tura,

■tSfea.-

Pideque se suspenda elpa
ro general del jueves 24

Kn una dwla*.

,.'/. Ir i-.- un llamado a

a la Confederación xie

^c 11u ral aeoidado p;i.a

mulada-ayei- por don Gabriel Goii

t>« .iTig.intas do la Al'anz.t DemocrAtirn

i'rali.-i 'ad-j.-es paia que ¡u*-pendan el pa-

-1 .ÍU.-VO» 21.

t Véndese |
f 9

9 Pastelería y «alón de Refrescos ®

| BAL ALAIK A
*

I
9

9
9

i

AV. KJNACIO SILVA, FEEaNTE BiE (.-K NTRAL

Rejia instalación. Modernos servicios bijieoicos

Envases, Maquina, pare jugo de fintas

TRATAS: CONSTITUCIÓN X.o 78H-FONO f.

Escuadra Narteanoricana

f-'antiajío (Al'(Ui).
—Para el lo de Noviembre próximo

se ¡-uHineia el arribo a Valparaíso de la uniJades navales norti-a-

ineri(--uias que efectuaráu uua visita do coiteisia a puertos chl--

nos, con motivo de la tiamison 'del maudo presidencial,—Iju»-

baiooa que realizan este viaja de buena volun ad son los siguieu

tes; el acorazado -Viwionsin- d) 45 000 toneladas de desplaza

miento; el portaaviones «Leyte» de 27.000 toneladas, el deatru»--

tor .Joseph P. RenuoViy.. v los desti ucto.e-i «Douglas H. Fox y

Mas.ey..

Cuatro Años frente al

Ministerio do Relaciones

Con mo'.Í*fo de cumplir cuatro «ños ; frent* al Minitt*-

i'o de Eelacionef Ext^iioie-í «1 s ñor Joaquín Kernández el Cuer

po D plomatico c,x,ncar:a ea oaasa a la Cair.illeria para uuinpliineawn

lo v 1© ofrecieron una copa de Champagne, el Decano del Cuerj i,

D plomatico Monseñor Mauricio Silvani en un discurso de i^alu.i.i

det-taco la labor americana .i desarrollad» por el señor Fernanu* .*

200 "00 Dolares diarios en diversas

pierde el pais
Senliago '(APCH).— Continúe ein aolucion le nuelf.

del mlneial de S well que tiene p.rali..r¡a tod. en mdo.tna del

o.Í6— Lo. perilllcioe qoe ella p.r.li.aelon c.oi. .1 p.i. eon loa.

preciable, y .1 l.a» de la ettu.cioo qne íe lee pro lee. a loe ob.r-

toi, el p.ii pierde di.rumeet. oor falta d" eiporuoi me. de eot„.

I. ¿preciable .oro. de ■*")'">*■ W'"» <"" —«■■• •» ■"'""

que no ingreets al ,'■!*■
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Aumento de producción
de aceites y grasas

uno Ja los aspect-i grave» en la general escascE alimen
ticia posbélica to conttituy*, indudablemente, la falta da matetiai

grasas aceites y -ternillas oíeagir oías . Sin embargo tanto en e-te B»n-

tido como --n lo refarrnte al trigo y otroa alimentos la ihuicioo tien
de a mejorar, -,-omo w (-].■'■ |.r"n- 1» del m uriñe del Departamento da

Agricultu a de Estados Unidos el cual e*-*tím« que la producción da
pi us producto) en el mundo eer* en 545.O0n.00U de kilos suDerior
a la da 194b.

F

Fero aun aci te presume ^ue !• proifoccion eerá inferior
en 1947 y 1948 ■ la de antes de i. guerra. Áreas como las Filipi
nas productoras de copra ta antartica con sus aceiten de balbna la

Argentina con tus semillan de oleaginosas, bao reaunudado o aamee.

tado bu produoeíou lo cual no obsta para qus do se hayan alcanzado
todavía los uivelea anteriores, las ea;ntencias muo lial s de esbaa m«-

tm'as en 1946 se calculan en 2,600.000.000 de kilos comparados coo
los l,U50.400.000eorrespondiennte» al aflo 1945 y con el termino me-

dio de una producción actndieute a 4 360,000,00o de kilos durante
ni periodo 1934—1938.

La» dificultades présenles siempre según el informe cita-
do Bon tas siguientee; la producción de aceite de ballena ea la An.
tartica está en un 40 por ciento ioferior al de -totea de la guerra que
■Icauzaba a Iob 454.OW.000 de kÜOB, Igualmente en la india las ex-

portaoioneB
de grasas y aceites, han disminuiJo en comparación con

l» preguerra ya que* la iuduatrializaaioo y el desarrollo de loe recur

sos naturales, se hen traducido en uu mavor consumo interno, res
tringiendo !•• disponibilidades exportabas. Por otra parte la intran
quilidad política que tod.vta prevalece,™ Java y Sumatra, ba reduci
do ¡as exportación -s de aceite de palmera y no ae sabe con certeza
cuando ee podra contar con los porotos saja manchuriauos y el aco-
ite tuug de la China.

Pan-, en general, snnqua entambs lejía todavía del resta-
blecimieato de la normalidad inuudis'. eu lo tocante a producción y
exportaciones de aoeites y graías, la sitúa -io. ti-^ne a m-jorar len
tamente. La normalización de los trasporta y la majo coofiania
que reinan en el mundo ec general, pueden afi- mar ¡a r-iiuauion de
de eatos vitales ítems ene! curso del aflo próximo armas tardaren
lo« comienzos da 1948.

Complacidos!!!
Participamos al diat'n^uido pulí co que hemos

do designados Agentes Autorizados de V

'R. C. A. Victor"
Y desde este mismo instante podemos ofrecer las

intimas novedades en discos ..Víctor-, que puede Ud. -i-ou
rhar en nuestro establecimiento.

Ademas, próximamente reparemos los moderno"
y mas completos Receptores do I¡-m:,, c„n todos los -du
lantos de Post-Guerra v Ini iiisiinpnl,l„, ..,.;„ i i i j

. , , ,
-

'

J
<oh insuyei,\u\e-- .u\ entus dol donar

tamento eléctrico: Lamerás, Ham-luis, e'c o'c*

Ramón Serey y Cia.

Agentes Autorizados „IÍ, C. A. V.i-tor.

CASILLA
346-TKLEIi-ONOn.;-C()\3TIT|iiJli)X I.,,

UUPEL

Nuevo extenguidor d<

incendios
Londres, Tolemnndial.—Una finí
'■■"

'o uu nuevo extinguido!* da v

iei*o de su es¡
otablñs es la rápida:
«■i ti. Ltd. so refino

cxlingiudor d« inr

-s ventajas son A q
ii*-'.* y que uo es »,-,

idlO

X.:

fl mundo. Una do sus

ile uso El Presiden! n de la f¡r',„.
t-l on la sesión immil do la rom,-.,
"I"' »uih rápido dol mu,„l„ Ol.ns

.rn.'osluíu (''W'''n" ',Ulm"'nS <!°

Resumen de la

Semana
El resultado del referendum popular, del domingo paaá

do en Francia, favoreció estrechamente el projecto de constitu

ción política para la ' uarta República que patrocinaron en ta

Asamblea Constituyente, los partidos mayorita rios. republicano
popular, comunista y soc'alista. La nota predominante del referen

dum fué uu notable número de abstenciones que llega al 36 por
ciento y que se atribuyen a la acción personal desarrollada por
b) General De (¿aulle en contra del proyecto Constitucional. El

próximo paso de la pol'tica francesa serán las elecciones generales
paia la Asamblea Constituyente j>ara el 10 de noviembre próximo.

La Conferencia de Paz de Paris se clausuró el dia 15

del presen' e, con la aprobación del texto de Iob tratados de pas

que han de celebrarse con los países es-satélites del Eje: Italia.

Rumania, Bulgaria, Hungría y Finlandia. En las últimas sesiose-s

nuevamente, el delegado soviético Molotov crítico a las potencias
occidentales acusándolas de querer imponer eus dictados. Los Cua

tro Cancilleres de las grandes potencias te reunirán en Nuera

York el 1¡> de Noviembre próximo para finiquitar todo lo relacio

nado con los tratados de pa?. y comenzar a discutir e! futuro de

Alemania. Paralelamente a (/us reuniones y desde el 23 de Oofcn-

bre, estará sesionando la Asamblea General de las Naciones Unidas

Ln la noche del miércole^de 16 Octubre actual, se cum

plió la ententia de la Corte Internacional de Justicia de Nure»

borg que ordenaba ahorcar a once dirigentes nazis acusados deeri-

menos de guerra. A las tres de la mañana del jueves ya se habla

cumplido la sentencia en diez de ellos, ya que dos horas antea

de las ejecuciones, el ex Mariscal Hermaun Goering Se suicidó in

giriendo veneno en forma misteriosa que no ha podido estable

cerse hasta este momento

El Minií-tro de Relac-ones britán-co. desmintió la int«r

vención de funcionarios consulares británicos en las sublerae¡ones

de tribus al sur de Persia, en sesión de la L'.ímara de los Comunes

99999999999» e9»99 SS*®»*-»'»
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| Taller de Soldadura |
* AL OXIGENO

9

CALLK OON TirUCION—PEXSIOX COQÜIMBAXA

Se recibe lóala c!.a-e de soldaduras en el reino

seriedad y rápider

I

Remate üadicial

reí o Co

del |.,e
mentó i

deudor:

i*. Míen del invado do letras de lllapel, dictada
■

-lut- sigue doña Aurelia Olivares con dou Ani-

Mih-e alimento-, de ¡"tn-hn iqutuce de Octubre
1 uño, el señor Martiliero Publico dol Departa-
tara las r>s|,0l-io-. embaí g.idas de propiedad del

lia del Poníate: Viernes S de Noviembre nr.'M

mii» de I., i.-nde

■•'i: IV cela numero 10*5 do la Coo.u.a
-

IHapel
ir- chilenas de unos T años.

io de dos «ños-.

eras do tres años

lo mulato do *-■ años tle ei ad.

tado

on if»u!ar ci-tado

1 contado.
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Los otros criminales
de guerra

Londues, Telemundial.— Mientras ¡os críminalaa de gue
rra estaban esperando la ejecución, el Parlamento ha estado deha-
tieudo como seria posible Hp rasurar los procesos co.itra sus tniles
de cómplices en la zona británica. Lord Maugchum ex—Ministro de
Hacienda (fjord Chaneellor) despné" da enumerarlos, y decir qua
muchos más deberán eer añadidos a la Üsta como refiul'aJo del ve
redicto de Nuremberg contra la** orgaoiziciouea criminales, dijo al

gobierno que todo el prncaso podria tardar cinco anos.
. Lord Pflkeobam dijo que te estaban preparando ias a-

cueacionBs 'contra cerca de cuatro mil, délos cuales han sido arres

tados ya Blrredador de mil. Cerca da cua^ota mil se encuentra

en campaaiB'toa por sospechárselos ser uazis peligrosos. Carca de
Bésenla mil bao sido despedidos por eBtar asociados al partido n-ü-i.
Otros ochenta mil hau sido rechazados como lj aptos para nom

bramientos. En total ae bao examinado doscientos cincuenta mil a

fin de comprobar si son aptos para ser emileados. Toda la situa

ción será revisada dentro de las próximas semanas con el objeto
de deepachiír rápidamente los casos más serios. Lis miembros da

las organizaciones que bin sido declaradas criminales serán eacadoi
en bu mayor parte de loa que ya han sido arrestados. Las conse

no enm a n del veredicto de Nuremberg eatáu EÍendo estudiadas cui
dadosamente, y las autoridades de ocupación no emprenderán nna

tarea que no puedan realizar en uo período de tiempo razonable
La tarea de deBraiificar a Alemania, afladió Pakenham,

será larga y ardua. Gran Bratañi tiene qus encargarse de la ree

ducación de Alsmaoia, y el gobierno no cree que esto proceBO pue
da terminarse propiamente mientras loa elementos oasis no sean bo
rrados completamente por un medio u otro.

De la información proporcionada por Pakenham resulti

evidente que et están tomando todas las precauciones del caso pa
ra asegurar tanto la desnazificación completa como el que los ino
centes no sufran,

SIME :Z :,:»A ■ '-ti A. kZ Z'-.eZl ZZP: *!S :z .: :; ZZ,:Z Z .

■ ',.,

INDISPENSABLE •*>

EN TODO HOGAR •

l~rancisco V adosóla V^ORe
Contador Registrado

Atiende de 7,15 a 8 p. m

Retían Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana II a 12 — Tarde: 3 ii t¡

Coníect-ian de balances, orgauizBciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

causas civiles, del trabajo y cobranzas judir a'es.

Calle Constitución 35(1 — Casilla 329 - Telef. 9 2
"~

—l-ILLAPEL— :—

m
EMBOT^LIADORES AUTOIII ZADOS:

AD0LF0F10T0YCIA. LTDA.

J

Desde el Palacio

de Nuremberg
Nuremberg (ONA).— Escribo eeta. Ifiea. deede el Pala

cio de Justicie de Nuremberg, grao conmoción rejo, entre lo. fue.
cionarioe civile. y militares Dorterraericanoe, le noticia r-el suicidio

iiíiliv} ::■?.::

iSeñora Señorita!

Se forran toda cla>e de botones y hebillas.

Para Trajes y Abrigos en sedas y lanas

EN CARRERA 121

Consulte precios sin compromiso

de Qoeri

como ba

cslraord:

Ley se h

ra repeti

\ Rexner Echeverría
.Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente alas personas
qne tengan hora snlictada

CONSTITUCIÓN .tól

Se Compra
Una msqnina de tonar de pie

fn lm n eBtado.
Ofertas;

A este periónico.

ing ha esusado general sorpresa.— X > d i e logra explicarse
logrado ocnirir esto.— Se habian jadopUdos precauciones

lusrias a último momento.— Desle el Eui.-ídio de Roben
labian adoptido nuevaB precauciones para evitar que pudie-
irse bu suceso de la misma índole.— Al [red Rosemberg,

creador de la filosofía del nazismo constituye un caso asombrado
entre los condenado?, siendo el único at. o dtl grupo, por lo me

nos del único que permanece fiel a su proclamado ateísmo, pareció
ser el que aceptaba eu destiun con más calma.— Cuaodo lo vi por
última ves estaba trabajando febrilmente sobre bu máquina de es

cribir, Goering, Jodl, Frank y Soj-sb luquart, aolo moncioDaron te

mas religiosos en sus últimas conversaciones con el médico alemán

que les visitó en sus celdas poco antes de morir-— Todos, menee

Roseooberg, ee sintieron llsmados por nn «f-rviente -«euiimieoto re

ligioso» poco antes de bu muarte.— Hay quien supone que espera
ban una intervención del Sumo Pontifico en eu favor.

Carbón de espino
Por saco a $1.20 el kilo sin envare pue si c

DOMICILIO ordénelo a URIJI\A HERMANOS
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Tsrritorio chileno Historia de nu acomedido

COlOulZaDlv Enti-o l-js sucosos ocurridos en febrero de - J871, a raíz

de ln ba'alla du I 'h -.kmVinco, el historiados don Roberto Hernán-

Lastre, cu.rta. p.rte. del territorio chileno e> cubierto ds'- r"!'"» -' «¡g'""''''- V.e.a »■> Valparaíso un caballero llamado

r...r .limpian mtiuiañis, la mirar parte etl.érlle.; el re.to encierre 'Vu Mniin-I !!.„.., I! a.ur-.. que .-,-. i,.-,i.,,a. paro amigo de mu

elles foraco , .oda. habitados y on los cn.'e. son situadas las iíii- ellos |..¡i,iii...la,... 1 ,„ ,1o ,..,.,„ I„ ,„ la, ,|„„ le llevara a bordo

nadar, ald a. y ln. terrero, dedicados a la iiidujtria araropecua.ia. -
una tnlng.i de «.u- mil |i.-o-. I ■ ' i-.i'n¡i '. ..1 c-ni.irgii. llcro ¡le tos

P,„ I. colonización, „„ queden ole. ti-rras adecuadas oae l.s de ul.,n.,r.u I, nili, en lo, .nonaan-os en r,„, U e-eoad,a de fugltvos

Aisen y M.g.ll.ne-.
™ d"1'" » U

Zr , Z!,
' '"*'

'Z
'

Z"í ?! Z'°
Desde. I Norte Chico has» Vai.in-i» ioclasive, todo e.tá mas inespcnidu. Kn -I I alia., uno .le mi- onu-riu], >s do , alpar,

virtualmente iodutriallaa ln agrieoUmetite, aunque hl.u es ciar..., iso '<> d.-nunr-iu |...r i.i-u- ,-.-.. ... a llar. .Ma.iu.l pa-., ,u_ nuclerro

auaeo esta parte .lie ,p, d„,iilgue„s a-,, „ as latifundios, qu- un.
i- C.-o-, Mala-. Al -ala, ,!■■

inu;
1, , trajines con empeños y rué.

-aa. polilla r« ioo.lial! y i .„ .¡I.t ., i ..;. .r.tiv.ul.nte, cou ele- go-, jinili,
sal.,- V re-re-ar a ,hde Paro como ..,,„ -o recordara

meólos .,-. mente i.aeiona ,.,
- El n ,,¡,.al,,r eiti.ng-r,, es conye- '1««

'I"" 5I"" ■"■' **

'',' " ' <: '" " de"<",dl'" d« '" h«»lju««. lo

ui.al-, úa- carneóte ini: ol agriaultor chilena no pueda hacerlo metieron a la c.uc-el olía vez.

por escasea de lira:

rugen del Aisen y Magl í
dividí la v coIi.i.k'lI.1, por parcelaclono-j da di-, qtbnc» o v inte ,í

TTT-O T^ O <~i A f A a*"» /~V "V '-^
Mi l.-t..,.,'.,f,n-.P.I., qa(.Wf«6.Ii.n.ub Mi.-*n ■;, LUIS ESCALA COO IJ)
v.iute, C1nt*ueuu ., ci n h ctireas, según el aporta mouoi«rio y ee -A.

*"* ^ il^ ^ ^ -**1 ¿ •»■ -■-' ** »• V-/V^V^

^
gún el número do prrsuuflB apta» para eu explotación, de caiiu co ff. A lí <J U A U íj *

1**">0-
t. ■-.. «-..:!_.. r._: i_.. . .,. r ...... ... i. íl

. dedicarían parcelaciones separadas para colonos de Jiri'ios Civiles -- Criminales, y >IA Ir,

una misma n-<cir>n¡ili.| A; ¡[-.linuii?,. esoaft »leu, sne-:i-*, bolind.?■»«*?, lí l\H-mnciün d? Títulos de p.uped;ii.k*-.— Acuito- M'nmoí ij
dioamarqui-eep, yu jo-s-lavos, e-u. v entre e;a*) pared -ns pueilen Be" ;'. . .

, ., ,.„ ,. '/t
■

, -, n, . J. \
, , ,

J
j

■
j i.

• // v OomeicütLes.— IVesi-jnes LiOi-tiva- y Pa -tic ones if
incluidas laa de i iu latírteos chileno'', eu decir, de «gricullirreB imcio /( T)
nales que desden becario, orio'itiarioa de Aapx , C-iU'io, Chiloé, etc. ,v

—

$
acümadoa de la uZ¡5u. '8 ALL/JATOS ANTt. LA liXCÜA. L':>HTK -ri'KKMA; Y fc

Q.il ni-tauon alemán ,
no cresnos prulenN a-onscjurln, *.*) A.N'fE LASILTiL'.S. l.'OIfTKS DK AI'IXA IONES ^

Los actuales pruíiict-nus di liarr-a 'o la ip<t6n -ureña, que ftirmnu 1^ J.
la- cuarta genera*-iÓQ He los pri ii-.|..s alonan m coloniz ulo-es de VhI- ki

........ ini
. .

.

,...
..

-„-,,-- ,ur,,u,t til
divia. cntinú* .oi-id-rAudiL «u^iiu-h «le'n-nn^ y Pó!o para efec- \ LMl DU ): Av. Ignac o -■> lv¡i N. .0- 1 ,lc.ouo ■.■!-! LLAPLL U

toe d«l beneficif) q.jo la OniMiioc. 5n aturan n Ioí ciuind-rri(iB clii- 'r
_
_ ^. .......... .^. ,.

-
.. _ „ ?~^

te, obian comí: e listo murcióla ¡jn (iu [a Fáhulf, cu-mdo fui atra

pado por los rntoa^í?, por :'->rjíj I"'».:-) «'-: -

,
'1Í11-) "imnlr 1*' T O A ^

"

Oí «
" -^ l~^ .P ?11

~

-T* t* •"
*~

'. C* 'I

dijo el muroiélag'.- no ven U,I, . q ie m>, rato,? y leB m-sa i-/ 3. /\ 1 - S U ^ d i> fc lil -tlu.iU

Ua velluda» iin*j e* loe tatouea ee convenci-írnn qu* era rm pnisam» | ^ t_ ¥ - -.^^^, -4^T „rtlíi

dedo.; ,,„,,.i„.r,.i,¡i d., ,„, „,, ,,
.

, eL.i .. .

-y los p ro bl.* in a s del país
ráodolei ratón, gritaren en c iro; «¡Querrá a los riioie-' . - ¡Mueran

"/

Ir-a ratones! ¡ Jompaoeroe, nrg,i*im -nio t?l murciélago!... ¿Sj vju UJ^.

q e soy ave, y abrib laa alee y voló

No me rxplujaié mas eobre e?te 16003, nu:qii' h^y ui - m\ sisnm,

terial sobrado, a eate respecto, para llenar no*-ó-o las [>agi ma do satis. ^' ene k

un diario, sino par» formar con é1 no grai h*folia.— Sin etnbar- uní*! c anUí

go, no roi-Jio a relatar este caso típico, -leurri lo entre yo y un téc- i-l'-'l in'onoi'

nico descendiente de la cuaria generación dn los primema oilono*i aa ur-.-re-

alemanes di Valdivie. Testualinente, dijo:— ¡Si. pue!-, Oda., los cüi-
-l'' ■*■ -ny A

Ien0s!> za el acti-m

¿No eB eBto el colmo de loe ct-lmoe?. R''S v l1"

EJíya^do Aivarez. I'1 'il -^' ;i

Mineral «Lia Vacai/) v,,z ltl-ís ¡a

FrejoSesSemill^s p
VAKIKIUDIIri: BAYOS, lUliRmiS,

'

P Uo). --Soliicl.-.u .1 al pia.V.-nii d„

IKIsTAL. lil.AXl'llái, V Ela'D KIDNI-.Y ZA

0 F n E S r;

cia. líidusíirai Vera ;" ¿'rl08..:;, .'".í
ÍB til aa |.lll.|ira;
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El Congreso el&J :ml 'sníe ¿* !a Kerl&Iica
a don Gabriel González flidsla por 138 aoíos

Ayer en presencia de casi totalidad 'dé los Senadores t

Diputados y de un numeroso publico qus llenaba Us tribunas y

galerias, el Congreso
Nacional procedió a elegir el primer manda

tario que debe regir los destinos del pais por el periodo da 1946

1952,
A las cuatro de la tarde en punto don Arturo Alessa-

dri Palma Presidente del Senado procedió abrir la sesión «on las

palabras de rigor «en nombre de Dios declaTÓ abierta la sesión»

en seguida el s-ecrtetario don Fernando Mtamiríínq d;o lectura al ac

ta del Colegio Electoral que daba cuenta de los votos obtenidos

por los candidatos en las elecciones del 1 d& Pepfcieinbre ppdo.
don Arturo Aleesandri se dirigió a, los parlamentarios diciendo

como ninguno de los candidatos había obtenido l'a mayoría de los

votos emitidos, de acuerdo cou la Constitución correspondía al

Congreso elegir al Presidente de la República, acto seguido se

procedió a llamar a los H. Cenado res* para que pasaran a la mesa

a emitir su voto correspotuliendoie hice rio *6ti primer lugar a don

Fernando Alessandri Rodríguez, vofaron 41. Senadores, no hacién

dolo los E. Senadores Gabriel González Vicíela, Eduardo Cruz

Coke por ser los candidatos que habían obtenido las dos primeras

mayorías y los H. Senadores Eliodoro Dominguez y Alfredo Du

halde por encontrarse ausentes, a continuación, lo hcieron los H.
*

Diputados que sufragaron en total de 144 no votaron los Diputa
dos señores Eduardo Alessandri; Ismael Pereira y Carlos Hozas

Larrain, terminada la vottc i'in el ■ señor Arturo -Alessandri proce:

d'6 a efectuar el escrutin;o el que dio el siguiente resultado por

don Gabriel González Vide'a LIS votos por don Eduardo Cruz

Coke 48 y uno en blanco.

Conocido el resultado don Arturo Alessandri proclamo
PresideBte de la República a don Gabriel González Videla, levan

tándose la sesión.

El Presidente del Sonado acompañado "del Vice Presi

dente y del secretario se dirigieron a la casa de don Gabriel

González Videla para comunicarle el resultado de la elección efec

tuada en el Congreso Pleno.

Intentaron descarrilar

un tren en Valparaíso

Santiago (API 311)
—Mano-- ■ riin;nales colocaron Pobre la

via forrea entre Santiago y Valparaíso una eclisa que sacaron du

la linea con el evidente proposito de producir el descarrilamiento

del tren de pasajeros N.o 19, que parle desde Valparaíso en di

rección a la capital
— Kl atentado *-*e produjo entre las estaciones

de Peñablanca y Limache a la altura del Kilómetro 150, en un

lugar donde la via corre junto a un precipicio.—Kl maquinista
adel convoy alcanzó a frenar su maquina solo a efcasos i,eiítime-

tros del obstáculo, salvando asi de una catástrofe a cientos de per

unías que viajaban en este ti en.

la policia trata de ubicar a los aufores de es'e cobar

de atentado, que se supone sea do carácter político.

3.500 hombres participa
rán en la revista militar

Ocho mil quinientos hombres pertenecientes a nuestras

diversas unidades desfilarán en la parada militar que se efectua

rá el 3 de noviembre próximo en e' Parque Cousiño, con motivo

de la Transmisión del liando Presidencial.

En lo que Fe refiere a las fuer-tas de marinería de Ibí

Escuadra de la República Argentina, y de Estados Cnldos que

participaran en la parada se ignora su cuantía ya que estarán so

metidas a lo que dispongan mis respectivos Comandos en Jefe,

Los Comandantes de Kscalones serán los mismos de la

parada desarrollada el 10 de se|ii.reinbre pasado, exceptuando el

Comandante del Primer Ese.il-'> u- General de Brigada, don Daniel

Sánchez Ahumada, que será leemplazadj por el de igual grado
General don Juan Beitossie Yetri

Lea La Voz de Hlapel

La Voz de lllapel
AÑO II — lllapel, Viernes 25 de Octubre de 11946 — N.o 4i)'i

Edición de 4 páginas
— Precio $ 0.60

Se dará nueva censtitucidn a Servicios
de Investigaciones

Santiago (APCH)—Se han iniciado las gestiones ten-

d1entes o colocar cuanto antes los servicio1; da Inves^gaciones ba

jo la Jurisdicción de los Tribunales de Justicia, conforme a lo dis

puesto en la Ley del 31 de Agosto último,—A este respecto pode
mos informar que la Corte Suprem. hi designado al Ministro don

Miguel Aylwin para que integre y presida la respectiva comisión

fi realizadora y calificadora, que deberá integrar, además el -fical

de la Corte Suprema uo Ministro de la Corte de Apelaciones de

Santiago, que será nombrado en breve el Director General de

[os servicios y el Presidente del Colegio de Abogados,

Gran Festival Deportiva en Artesano
I.os centros Deportivo*) Interno tU la Escuela de Artesa*

noa esta efectuando todas la» tardes de Ion dias Miércoles y Sábado

un Campeonato interno de Baket—Ball Intercureos con la participa
ción d- 11 equipos qae aoa loa eignieütee:
3a Divieio : Coló Coló, Kam .<■-. Arco Iris y Barcelona,

2a Divieion: Caimán, Olea, Árabe e Independíenla.
la División ]ndep3niiente, Sirio y Espadóles.

ñutía el üiuiiii' -x ti i ee han <f ctuado traa festivales que han

tenido gran aceptación del públici a<-ÍBtente,

No obstante ello, ea presiso aclar&r qae eetoa festivales ie

haceo con un fin exclusivamente deportivo, propenden a la difusión
dt-l baeket-ball y acoitambran a loa niñas a la reglamentación de es

te deporte. La entrada es cuteramente --ratuiba, lo que es ya una in

vitación mee para que coocurran todos loa escolares qus ea eeos dios

que no tienen c'ase.

Eeta brillante labor desarrollada no arría punible a na

haberBe contado oon el entaeiaata pratriocinio de la directiva del Es

tablecimiento y de la tenaz y empeñosa acción del ¡joven Profesor

Sr- H'ctor V -.lenzuelo. Viveros, a quien ae le 'debe la organización
del Centro DeportÍTO Interno, entidad cuya labor ea exclusiva de

loi alumnos.

Para maQana Sábado a las 11 39 horas está anunciado
ud gran programa de carácter extraordinario, cuyos match aon loi

«guien (es,
la—3*. División Arco iría—Caimán

2* 2a División Barcelora lodepadiente
S* la división adulta. .Numero extraordinario

Deportivo l> ne a de Artesanos versas Buin IDespendiente
Rn la competencia Oficial de la Aaociacion .Buin derroto

a los asóles por escapo margen da pantos en metoh en qae ambos

cuadros ee presentaron muy debilitadas. Ahora los Artesanos esperan

vengar esta sorprei-iva derrota eo este match que para loa efectué

reglamentarios correspondientes tiene el carácter de netamente amia-

toao y privado, cimendo de entrenamiento de ambos cuadros, no obs

tanta lo cual promete alcanzar un gran interés deportivo.

Aviso
Por resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad, fe

cha 5 de] actual, diotada en el expediente No 20651, y eo solici

tud de don Jusd Ni colaa Lopes A. y don Joan de Dios Godi*-

lez H-, re ha ordenado citar a comparendo para la audiencia del

dia 31 del actual a las 11 horas a todos loa comuneros regantes

del Canal Arboleda derivante del rio Qbal inga, con el objeto de

preceder al nombramiento de on juei que distribuya las aguas; ó«

una Junta de Vigilancia; determinar los honorarios del juss que te

Dombre y resolver lo conveniente acere» de esta distribución.

Se dt el presente aviso en cumplimieDto a lo ordenado.

Ulapel, Octubre 10 de 1946.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.
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Et Deporte del Domingo

Ferroüiario y Ping-Pong en el Basftet-Ball
Para et Domingo 27, la Asociación de Basket ball ofre

ce un magnifico programa a desarrollarse en U cancha de la Es

cuela N.o 1 a las 10 horas en punto.
En el preliminar las segundas divisiones de Artesanos

A y Ping Pong se aprestan para ofrecernos un buen match. Auu-

que Ping-Pong no ha cumplido aua dos anteriores compromisos,
hecho muy extraño en este Club que goza de fama de buena or

ganización, estamos en condiciones de afirmar que bus dirigente*
están empeñados en presentar su equipo completo a fin de dispu
tar en forma los puntos al invicto cuadro de ios [estudiantes. Es

tos por su parte, confian en mantener su airosa posición que los
lleva rectamente al campeonato en segunda división.

En el match de fondo, Ping-Pong Club salva uno de
(os obstáculos hacia el título de Campeón en primera división,

Una derrota frente a Ferroviario podria wiguifícarle un serio con

traste ya que quedaría en iguales condiciones con él. Visto Us

presentaciones últimas hechas por ombo.s cuadros, el balauce no-*

dá una ventaja favorable a Ping-Pong. club que ha salvado todos

sus compromisos airosamente. Ferrovial :o en cambio ha perdido
eon Ulapel, que a su vez perdió con Ping-Pong, por un punto,
La linea Indica pues, como posible ganador a Ping-Pong, pero co

mo en la cancha las cosas suceden de otra manera es mejor ir a

ver el match que será muy interesante.

PING-PONG:

Ibacache Villalón

Oliva Marinkovic Carrasco

Gómez Pino Aracena

Cabrera Galvez

FERROVIARIO
Los arbitros designados son los señores Ramón Ángel

y Darlo Aracena para el preliminar y Ramón Ángel y Mario
Ahumada para el match de fondo.

Director de Turno Sr. Hernán González
Club de Turno lllapel

lie 'ZZ'P'PmyPSZ.

a
m

rrancisco V adosóla V_.0Re
Contador Registrado

Atiende de 7.16 a (* p. in.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde; 'A n (>

Confección de balances, organizaciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio- de titulo;

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales,
Calle Constitución 35U — Casilla 329 - Telef. 92

— :—ILLAPEL—:—

X

m

lllapel y Ferroviario
DISPUTABAN EN FOOT-BAIL

Con grandioso espectáculo se iniciará el próximo Domin

go la 2.i. rueda del campeonato oficial de foot-ball en primera
división.

La primera rueda, que terminará con el rotundo triun

fo do Ferroviario, cuadro que se impuso a todos sus oponente**!.

dejó la impresión de que e:t | club no contaba con enemigos de

gran peligro.
El |Illapel se apresta ahora para desvirtuar este balan

ce. Fué vencido por Ferroviario 2 z 1 en la" primera rueda. Kn

la 2a. espera dei-quitarse y para ello'tiene ya preparado su primer

equipo con todos sus elementos y tanto dirigentes como jugado
res tienen amplia confianza en que la derrota sufrida **erá venga

da totalmente.

Ferro vioro formará con :u [cuadro de siempre y ae

apresta cou mayor eutusia m > que nunca a idefender la posición
destacada que mantiene en el íoofc-brit loca!.

Los cuadro3 formarán áít

FERROVIARIO

Pino

Villalón Vega
TordeeilU Varas Cao-huante

Cortés Correa Garcia Flores Collao

Leiva G^eeclh Pérez Villalón Olivar»!

Huerta Tapia Marín

Carmona Pereira

Bugueño
'

ILLAPEL

El m.-i'.cli preliminar tiene también gran
atracción. El

invicto equipo (íe- hadasvera enfrentará al juvenil cuadro de Arte

sanos Amlos cuadros se merecen y aunque su campaña es muy

diferente, uo es menos cierto que los blaucos constituyen un seria

peligro para sus oponentes cuando el equipo está completo.
El programa se iniciará a las 14 45 horas

Arbitrara el preliminar el Sr. Eustacio Peralta y el

match de fondo el 8* Miguel Jacob.
Director de Turno es el Sr. Luís Navarro

Club de Turno: Ferroviario.

"■

- - ~~

*--í
' '

■"■:■■■: ^t ■"""'■■-■■•■" :t-r- "■': :-gs

LUIS ESCALA COO
ABOCADO

Juic:os Civiles — Criminule.a y del Tmliujo
Formación de Tituba de ),ni¡iiti,ln,l„a Asunto. Mi.,,,. ,s

y l'.irliii.,„„sy Comerciales.—Posesiones Kfut

alegatos ante la excma. corte si1prkm a" v

ante las iltmas. hurtes de apelaciones

Señor floricultor
FrejolesSemillas

VARIEDADES: HAYOS, BURRITOS.

CRISTAL BLANCOS. Y RED KIDNEY

OFRECE;

cia. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

l Carbón de espino
Por sin,, „ &I.2,. el kilii sin i-nvaac pueslo a

DOMICILIO „,,l,„u.|,, a CUBICA HERMANOS

-:i

¡n
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L' Tn7* JE <X.1AX-EL 25 DI «UTÜMI Bt 1,«

Beuin respoítííe eíeque Soci?iistas no participa
■

muDiM,■.ííJíESfer'', -v -
rán en el Gobierno

de los delegado, rusos a la ConfeS, de pl Z"
°

"i"8*'" J
tícando era forma virulenta la aclitt.rl ■« I i ,

? es""io cn-

s^TkIAaZZ
*s""s—'^ ts ^.Si-rs;

culo editora S;'i°dt!„dde<1'M„8.cú''i"'T t- ">S'"**id° "" U° *rt'*

radio desde Moscú el 13 de Octubre* O '**
N» "'%" t'as''*"¡d° B°"

pótitica ecomomica británica v n„ri«.„

lunes, dice que la

d. -manifiesto .„ la CoZeJia TvZA'TAua Z AZ '!*""*<1

^xzSBzBz£^t^-^
-2AAzkik££i^^^'Xzt
zxí¿ -zx;i0?F"=?-''^-»'-

Remale Judicial
Por orden del ¡u/gado de letras de Illanel, dictada

en los autos que sigue doña Aurelia Olivares con don A*ni
ceto Corté., sobre alimentos, de fecha .quince de Octub™del pícente año, el seior Martiliero Publico del D.,, ,.

dendor:"""*""'*'
'*" ""I"'5*" «mb.rg.d», de propi.duV d.¡

Fecha del Remate; Viernes 8 ilc Noviembre nruxl
nao. a Us cuatro de la tarde

' ox'

Lugar: Parcela numero 163 do lo Coli.,,1,, |lla,»l
Especies: tíos vacas ch.lenas ,le unos 7 año«

. un ternero de dus años.
dos terneras üe tres años
un caballo mulato de 8 años de i-iln.l
dos monturas chilenas en regular estado
un chuzo

un fieno en regular estado
Forma de pago: Al contado.

El Secretario

Social!* .mS-S,'*,^?.-,1?1 UOnírr N'ci<""" M P«W-*

.a i¡j.d„'8u ií.r;:;»í:" teS??* c°rpx-

■m&s&gm

cuerdo con "u Un..Jí "ArÁZ
"' °°aS""° S >«■«■'*. *> ■-

rio el señor Go",".- v .ñ l : aS?\ ," -*'""0 PTl-maota-

^oio^^ZleZtlAtt. lí 2 ^-T"' >«°

wmmm$
l„ uo°"u!*i.

v,da.1', neces.riam.nt. teudrian oua marchar i aulna a

nativa, aliado de 8o. irreconciliable, enemigo., político..
La pr.ición adoptada por el sociali.mo no «lenifica da

Et^S^-xXoA^Xco1j£
d. m.r«?.I.?

q ' q'"* °° """""> U PMtala-loa do au doctn-

Entre otro, .cu.rdo.., .. ,p,0bó I. ,olicit„d d.l Partido
u'entico, nUI nramíle. Ann M..„.„„,l..i... n

..".,ca uiniri ncueruoi

*Z*Z:™AZ>°: -"",r."d.» '-"■>" «:™d.;."or^ "¿,A™.°
eimple militantes, evitando asi laS'wo"di."'Í.rf¡i.ídc"!id*,d-*!-' 6,mp'9 """'""■•• "¡"¡-io «r i.

n ,. „„
^' •0C",I,8""0, que debe eet.r hov más unido

. erecta A A" ™>°"" í? '"""' l"1 'UÍ°M <"* 1»» ■• anilTañírí
a electo de la, conlioo.. divi.ioue, .ufrida, por .... colectl.id.d.

A„íe r o

fu°darlor del .ooialumo chileno, ganador don Marma-

tt-TArA'ret'ro "' d"* '"' °i""°" *■**• '■« b..e, >.c?a.
lina..- fara reincorpor.ru . ,„ partidu no h. ,olicit.do lio,,,,,,.,
o, faro,.. ,„,,,. „ ¡, ,„h„1¡do p0„u|afJo, del ,„°°.™
mo en e.l,d.d de .imple .old.do.- A.i lo b. comprendíTc!^
gr.so Nacional de ..le partido «'obrado en I. pintoresca dudad rí.
laa eo calidad de «mple milil.ote, como ingrM„i.n también mucho. Binganla, del Partido 8oci.li.ta .uléntico qu. d».« le™.mente ,er ,«,l,iad, I. „„iti0„io„ de, McilMlB1« eb¡¡l™

'"""'

__ jlgnacio Palma nuevo pe
Posesión efectiva í sidente de la Falange

is A. n . Z "'"0„*''', Juzgado de leba, de esta ciud.d. de fucha16 de Octubre de 194,1,,. ha concedido I. pesie, ,fcc,„ do I.herenc ,„te,tadaqu.d.rJ, .1 fallecimiento dedon Pan, OriaojoTo re,
4,„,e; , Bus hij0, , it|,no, <¡od: pe fo „°8e°

d ñ. K X "g'CZ'"m "°" Daniel L.di.l.„ Tor?., S.p"Ted.d-O.BBrla /llblü,; d„na Dio», doña Zalema Pilroulla don. P.
poel I„&;d„a. Filram.u. , dona Carmel, 8..1. TrX* s,pulved¡
8püp'X'°Ridd,,i,s0u.d_chosd6

la ---»«—«»«™» *£Z£
«e da ePpres.nt. eu cumplimiento a lo ordenado

lllape', Oclubre 21 de 1946.
GerarJe Curvallo Cairo.—

Secretario Judicial.—

Santi.go (A-cb) Nueva directiva tiene la Falanoa Nado.
I.,»al, qn. .1 Domingo p,.,do dio termino .1 ortadlo d. X. J.
.a. ..Ututo,, » 1. d..lgn.oi„„ de lo. competen™ 2.1 Nn„° O.o
■ajo Nacional qu, h, de ,cEir lo, d.alino, d. ,,u levan cólectividad pol,„c.,-De.poaa de b.ber.e aprobado por .".nimid d „nvoto de apl.uao p.r, ,1 Consejo que terminaba L labor,

"

i Fal.n
pe desuno «ujnu.vo Cooaaio qua quedo iater-radr, .„ i

-

*

.

forma; Pre.idín.e Ign.fio kl"ma TllíXvf 7?r\ ¡d 'nZuZ í
ArZsTZrA °A ? f'"""K0 AD,<,ni" Pi»t<>- "*■'««'••* XAel A„

AAA <-At ¡ .A" yr- cm"P"o«- Psdro J. Rodiigue.,|M,ri„Pa.
rad^Cobc, Ag„,tln j U1, Gmucíq } JoM p¡ñ>ra Ca*JTll|'J ^_n0

Se vende
Carreta do. ra-Ae. pura ua cabal'-.. *\p*>ro coinple;o, pvfec

^o «ateilo cou o en cnLa 1 >

Ve-ülo y trntar.

Coíiotitu-jión. 739.

Venía de flores
Lo. .lumne, da la. E.cuelaa Primaria, de 1. localidad, co.
mo una .cti.idad propia. e.Uo vendiendo flore» en la In..
paccon Ercolar, , beneficio de I. I„.tit„cio„ oZl.'e po.
co «e org.niza,á y qoe c.tá de.arrollando ua. .mpll.ima la-
Dor en f.vo' de clloe: el Ropero Eacol.r do lllapel
Urdinanamentr, siienden loa dias Sueleólo y S,l,.do. d.

- a ,H hora, y extraordinariamente cuando e. noces.rio
Las per.ona. que se intero.en por adquirir flore., pu.d'on
hscer su p.dlio con anticip.ción en la Inspección E.colar
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cía. Disminuí dora m*ejW.u sa 'J Vj;'«- ■• ■ i- mn

Remate Judicial
En el juicio caratulado «Enrique Ramos üatica ,otros con Sucesión Alfredo Calvez, por resolución de esla

juagado de 17 de presente se ha ordenado sacar a rema,el 12 de Noviembre próximo a las II hora,, en la sal, de.
despacho del señor Juez, 1. propiedad ubicada en 111,,,,°calle Constitución N.o 751.

nni|.e(.

La propiedad se rematará como cuerpo cierto.

Minimun $ 58 P00
Para participar eu las pésima» se eii,de garantí, b.ncaria a la orden dol Tribunal ,,„,. J

^

Mas antecedente, en poder del Secretario ini, «a,:r,- J

bolel,

* 5.SM

I

Hlapel. 23 de O'.ubre de íyj

Gerardo Carvallo Casi ,r>.
Secretario Judicinl

Brillantes festejos habrá
en honor de misiones de

paises extranjeros

Domingo 3. Transmisión del
Mando Preaidencial a Us 14.30 hora»: ta

ludo de laa Misiones Extranjeras a S. E
el Presidente de Ja .República a Us 15.30
horas parada militar en el Parque Coosí-
ño. a laa 17 horas; recepción a las autori
dades administrativas, parlamentarios de
legaciones militares politices delegaciones
sindícale*, a laa 19.80 horas.

En la noche del domingo ha
bré fiestas populares en Ub Plazas Cons
titución, L-bertad y Bulnes.

A laa 12 horas del día lunea 4
ae efectuara el cocktail qoe los parlamen
tario» ofrecen ea honor de sus colegas
extranjeros que forman parte de las dele-
Se.-fouea visitantes y a Ja misma hora el
poder Judicial ofrece una recepción en ha
nor de los funcionarios judiciales que for
man Jwrte de dichas delegaciones.

tos días 5jd están dedicados
'

a divertios festejos que se realizarán en

Val^rafco j Viña del Mar, en vhonor de
las delegaciones, uno de estos dias el Pre
sidente de la Repnblica revistar» los es

cuadra* visitantes surtas en Valparaiso.

libreta extraviada

Habiéndose extraviado la libre
ta de ahorros ?isr« 8" 8245 de la

reja Nacional de ahorros de IlU-

pel perteneciente al seior Oacat

Vega Ara ja queda nula por ha

berse dado el a riso correBpondieo-

Chile podria comprar azu
car en Ecuador

do 1. c.nití'rül'f (;'*pch) **■? •'"•'•'•el-™ formulada, a n. diario

cu.dore„P"„d^r„¡:l"f';8'fdo ~»**™¡«.l da la. erab.i.da. d.lT
lado qu.elAolZt fa .«^Chií "T F?'° "rí* b* m*'*Í,M*

oorm.meut. puo, r,ue«ró n.7
' ^"j" Pusa» *»ri.T«.i ..

toriaco, , Wc.^,.lR.f,f '"a™"*?'
d« n""-"™ producto, .cua-

^é^rJS^^^-7^

™¿pX^ZAA.^^™°^j:j^

Rexner Echeverría Se Comprafcsf.wiulisl-a en detit«fhi.-..u *Z ■***■* **

atiende sola rae rif» a las

que tengan hur.i n]'

CU.Nü'ili'UiJlU.V

Una mfiquiua de ooeer de
en bu n eBtado

OfurtHi,:
A otite jieriiliJico.

PEDRO VULDES ESPOZ
''..rilo iii,i,,a„,a.l„, \,„,
Mina» v I',,„,|,.„.

i;'iiii ojeculanil,, i ,a|„,

-II l'aailla üi¡;"""

"'li, por el Departamento d.

Hílales a los iiiiiit..„s de la re.

n}n.i,-iii.ifos e ¡iifiitinoa de mina?
'-" *"' "-"» [.c -.1'.-.. C.iiior.i
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Una irneua era
Chile inicia desde estos momentos una nueva era de re-

povaeión y de justicia social sustentada por los partidoB que lleva.
ron al triunfo a bu candidato, el seBor Gabriel González Videla.—
De acuerdo con los deseos del Nuevo Mandatario, eu Gobierno ten-

Irk cl nuevo carácter de nacional, en el cual podrán participar todos
los partidos políticos progresistas, ein distinciones de doctrinas «1
religióD.— Propiciará el más amp io apoyo dsl Estado si desarrollo
de la industria, del comereio, de la mineria, de la agricultura y to

das lae actividades oaciona'es destinadas a tormentar al auge de la
Producción.— Se dará una nueva eitroctura a la administración
Pública, dando especial preferencia la desceutraliíación admínistra-
tivf, beneficio directo de las provincias y centros productores; se

implantaran reformas efectivas en muchos servicios públicos, supri
miendo una burocracia excesiva y gravosa para los intereses del Fií-

to; ie impulsarán muchas obraB destinadas a aumentar la prodne-
ei6n Dacional y se dictarán Uyee destinadas a levantar el bajo Stan
dar de vida de lae clases asalariadas mediante un jado equilibrio
entre el ca*>ital y el trabajo.

6) Gobierno del señor iGoozales Videla será de renova

ndo nsoional, ain clases privilegiadas, en et cual tendráu cabida to

dos loe hombres que deseen contrnir aa presente y an porvenir
mejor para nuaBtra patria, olvidando las rencillas personales o par-
tidiaUa, para dar cumplimiento a na programa de justas reinvindi-
caeionee Bocialea y progreso económico para el paiB.

Ea el terreno internacional, propiciará, además, el ioter-
cambio comercial y cultura! entre Iob pafseB de América, qae, se

mm loe deseoe del nuevo Mandatario chileno, deberían formar un

solo y poderoso bloque de naoiones para la defensa de bus intere
ses y estrechar loe vinculoe de confraternidad y sanguíneos que
loa ooen.

Municipalidades del pais inician un mo

vimiento de solidaridad

Santiago (Al-i ¡E i Lae Municipalidades del país han i-

nJciado un inovimi-uo de uoli inn Ud. oponiéndose al decreto del

Mii ) lorio de Economía y Gomercio que limita bus facultades en la

dación de patentes comerciales. - Este Movimiento nució de un lla
mado hecho c or el Alcalde de Valdivia, don Frenoieco R-imir-z

Boto, a la Unión Nacional de Maoicip&lides, pidiéndoles la ioicia.
ción de eete movimiento de tcd-ri loa municipios del pafp, a fin de
bacer presente al Qobieruo la i-jiiiedia'a ueceeidad de anular el de- -S» ■■■

oreto 311, qu-> limita la otorgación de patentemos a los establecí- $$¡
miantos expoadedireB de artículos de primera necesidtd, superidí- $jfc
Lando loa muiicipioB a la snpervigi'ancia del1 Comisariato. jjjl

•

Breves de interés 1

Santiago «ppch) El nuevo Secretario General del Partido
socialista Raúl Ampuero designado por el Congreso Nacional de
este partido, Celebrado reei**ntemeote en Concepción ba eeho decía-
racio-ues en el sentido de que la unidad de la cíate obrera seguia
Biendo una aspiración del partido -sobre la base desuna efectiva de
mocracia Bindical y de la adopción de joedidae qas impidan la hege-
monio sectaria de nn partiio sebre las organizaciones gremiales.

El eeoor Ampuero declaro también que en virtud de es

te acuerdo del Congreso socialista seria mantenida la aotoal división
de la máxima directipa obrera (OrCH) mientras no coucurrieien los
requisitos requeridos para la nóidad qui el partido deeee.

Frente a los comunistas el Ciígreso ha reiterado las con-
eepciones antitatolitaria del partido] declarando que esta debe man
tener su oposición a toda tendencia qa*» arrastre al movimiento o-

brero hacia la poBicioneB dictatoriales Bemejaota a las que uso el fas
cismo.

Ping-Pong y Salamanca

en Basket-ball

Hoy &e llevara a efecto una interesante tarde deportiva
organizada por el í'íng-Pong Club, el cual a organizado una cora

potencia de Ping-Pong con un equipo de Salamanca la que empe
zara a las cuatro de la tarde eu el local sacial del Club local; des

pues de terminada esta competencia se efectuará en la cancha de

la Escuela N.o I un encuentro Bisquebolistico entre un equipo
de Salamanca y el cuadro de honor del Ping Pong

Dado la calidad de los equipos que tomaran parte en

esta tarde deportiva, la cancha se Jveía muy concurrida por loe

aficionados a este deporte.

Encuentro Boxeril

Hemos tenido conocimiento que el próximo Domingo 3 te

efectuará una competencia Boxeril en la que tomarán parte en el

mach de fondo Ouz Morí que se clasifica campeón amateur de

Valparaíso el año 1915 y Osear Ibacache aficionado local, además
habrán varios preliminares.

El producto de las entradas sera a beneficio de la Es

cuela No 1

En próxima ediciones daremos más detalles sobre el

particular.

!'--ra llenar Ib v toante ,. j
> )n por don 0.ibri I O nz\le7

VY rea déla s -naturia de rarapaca y Aa fofagasta el Partido Radi

cal a erado discutiendo los nombres de Ica probables candidatos $

te ha dado el nombre di-i actual Miniet.ro del interior don Luis Al

berto Oaetas pero existe la creenoia qne do aceptará, por lo qaese

¡levaría a efecto uoa elección complementaria interna, por otra parte
aa da el nombre del diputado Fernando Cisterna, pero también lo

asambleas de T ra jisca y Antofaga ta reclaman ene derechos de ele.

$ir en represéntame.

A Vifia del Mar se dirigeron el Ministro del Interior don

Luis A Cu* vis ye) de Agricultura don Humberto Aguirre Doolen

donde »o entrevisiurán con ci i'-esidente electo |>aia tratar sobre |a

formación de «[ primer Gabinete que acompaQaria a don Gabriel

Gomales Videla.

Véndese

Pastelería y Salón de Refrescos

BA L ALAIK A

AV. IGNACIO SILVA, FREXTE BAE CENTRAL

Rejia instalación. Modernos servicios hijienicos

Envases, Maquina, para jugo de fruta.

TRATAR: CONSTITUCIÓN X.o 780—FONO 47

#
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9
9
9
9
9

i
¿3 AAt r e $ü»&a$#©®#®$&§>®**»•

de 1<

A insinuación d-1 Presidente electo de dar a'á movilización

capital el ma5.or rendimiento y que llene Ue necesi arles dj

de i iji.h -loa EectoreB la sillo nombrado Pre-iJeDte de la Direccio •

de Transporto y transito publico don Alr-jaudro Hirierct que ocupab i

U Dirección Gañera! de las Ferrocarriles del Estado y para eete cargj
ft>4 aombradon Fernando Walda.

Carbón de espino
Por saco a $1.'¿0 el kilo siu envase puesto a

DOMICILIO ordénelo a URBINA HEEÍ1AN0S
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Un Gesío tfe MrnismoF??-'* de veí^in
Universidad de Chile

™ que tr.ltlí C"°, Z<,,d,r'* ,f
' 0Í^° "■•«nal Tañí. ,

Alca.de d6 ,a C?S'°pS'q rc!,^™ Ü™" *> *^* - 1

^^-r^rí;i~"«-^SeT-r^
nela y Mincha hasta que caví ile.Z a

°S hacendados de Ca
como buen roto ^^

" "V4 derrotado en el camino de su vida

P¡a se senlfA^TÜlZue TZ' **"TO> d> •""> «™ J V. T.

"ago fe»"* *■** «¡ag» » cuesta 1. ^¿I* ""Z^d. AelloA,

ÉtAm-imsmx

••■■■'-E-V-^^ZrZZ'-á
.

,
Sabemos que eatn la

g corazón.
be saberse.

qm e8t° ie Pacerá mal «i Aloa;de
^ ^

I

F*~^;fSrrsr £^£ :

.n.Dt.c,i,„ .„ torio, .J!'™,u»6'aP't°üb'r** d,U ""*•«->» /Tu
«sames „„ss¡d d„ „„ ,. ¡^a

. I „,„ .. „,„,/, ¿

""'í^-'^stdni;:™—
"R- C A. Victor"

P-¿ieSi~Si-:r¿,^Trtamento eléctrico- rl-7
S
ins,,l»n>bles articula H ^lco*

Lamparas, Plauchrt.s etc .
fmr

Ramón Serey y cia.
Agentes A„t„,.iZil<Jos „R (, ^ ^."^

CASILLA 346—Tiíí raaanK.aa

r LL A P E L

El Basquetbol en la escue
la de verano de 1947

.*«. i, 1. ^.SiTo^A^X' !zAi'at° "•>i-«°».fi.
por.. „!. .„«,. L V™wTm™ d1-*"""* curso..„.q,"r

!• varones ¡.'.ll* e^'"™' ZÍi'"'~* " b"1-»*»' P-*

^ ».,,„,.,„
^.^^ .u.pe.clo-E.eo,.,.

• ÍS:

1' "• Octub?. 'd"t019d4'1 •'"«'¡■•I-- do I.,,., „;
~~ ' "

pénela ,nteaMa *Zd,7Z,\ ,P'dUo la ,,a. 0, '"tl"f :
d° '«i.

Torrea Arenes: a ,„, í» 1 (""«Mienlo de ,I„ñ í í*"™ d° 'a

PÚ'«d.; don Jo'AArríT g'",m" d°0' Perl . F„ C'™logo

- ■

.™«»KIS¡«álg;

Seflor Agricultor
FreiolesSem¡Has
V.KlKlr.YDK* BAVU.S. BlUKIliK |
'''"■^"■«^VffiDKmKv i

OFRECE-
'

c'a- Industrial Vera í
S. A.
' U A P £ i

-y
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Programa de > visita de
la Armada de EE.UU

LUXES. -¿ó DE (II.-TVURE:

Llegado del trasporte -Verinillion. . Valparaíso,

V1EHXES. 1 DE NOVIEMBRE

Demostración aérea sobre Sant;.,,,, i , ...

del poilii.nií.nc .Lej.,e„.U-Í,
"

*

¡TÍ l"-'""

Hnvice»„n¡,¿;e 'í'Xzzzaa •axzxa'z
eu svióu

dades de Valparaíso, depositar. onAA-eudA Toll A. I

' """'

. manto a Arturo Prat v Ucbim en el IZZ „sZXZS

cAZZZAfdZZ'ei'ZAZ'' ZTZyZ-K'
fiiidoa en Santiago.

' ° *"*v*1 d" lo!S Estado-

doa en San't?.^"
"'""'*'' F°'' e' E^'i?d<" de los Justados Dni.

SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE:

Defensa

E' ^^"^ ^'el- visitara a. Minislro de

>r..in¡u*7AcAXSAAiX\A: ¿r^T- ^T'r í " r-
zas de tierra, mar y ,i«

"' "imaodanles en jefe de las fuer

Presentación de credenciales por la misión norteameri
cana al Vicepresidente de la República.

nortesmeu-

el .Wiaciiní.'n.""''"'
°°">"]'u' de Vall»™'«i visitará el «Lejte. y

:

en el lloleZAZ"'
"" '"" E""'**0" Umd°" "'^ *"* ™^""'

■e a loa ,£1 ^t.'^.t^cSf
" "" ^"^ '"* "^"^

DOMIXiK.), 3 DE XOVIEJJJJRE

Una compañía de marinos, otra del cuerpo de desem-
Di l'.llliia lie infuira ,|„ 1-, e... I ■

. i

¡POR SU PUE Jl 0.

SIEMPRE OPORTUNA!

bateo y una banda de música de
diiin de Valparaíso en tren pm» Sanli.^o.

Tiai-misiún del mando en Santia,.,,
Parada

Recepción por el Embajador de los i

nortea]

LUNES, 4 DE NOVIEMBRE

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

AD0IF0 FLOTO Y Clá. LTDA. •)
■on miembros de las fuer
ia i* maniobras.

i;'tn al Presidente de la

El -I.fyie.. se hará a la li

zas armadas de t hile a bordo, pa, a c

Las misiones J especíales v

República

Banquete y baile ofrendo- por el Prudente de la Re
publica a loa miembros de las misione* especiales.

MARTES, b DE NOVIEMBRE
"^

avión

El vicealmirante Feoh'eleí* regresara a Yñipa

Las misiones espálales regresan en tren a Valpara-,
Almr erzo ofrecido poi el cónsul norteamericano en Va

im.ais-o.en honor del vicealmirante F-ilrder v sus oficiales.
Las misiones especiales vi.-itaián los buques de la escua

día norteamericana

Kecfpcii.ii [ofre:iila por el vicealmirante Ft-i.'híc-ler a
bordo del «AVítconsin».

, „ . -Banquete ofrecido por el alrande de Viña del Mar t-n
si Casino, a los miembros de las misiones especíales.

MIÉRCOLES, b DE NOVIEMBRE

Salida de la Fuerza de Operaciones Xavales X 0 06 de
los Estados Unidos.

Almuerzo ofrecido [por ¡t-l ministro de Defensa a lo<
miembros militares ae las mis-on*.-- ■■■•peeinles: en Las Salinas.

Las mi -sienes esp.rinles n._-Tf sarán a Pn ir Aij;n en yon.

. Almuerzo ofrecido por el ministro de Relaciones ,i los
miembros de las misiones especiales.

Banquete ofrecido por las misiones especiales al Presi
dente de la República

Los ©Helases mz comandan los barcos
norteamericanos

I, Creen 8 bordnTiad,° :W'ecm*la' "'* •' ™ndo del capitán Cbrfc

-Z-!^.íñSSA~7=[-
.viono. l„,XZ-aA,'"y F "a^on.sj, está si mando d.l porra-

oAAa a
' Í" 2'"" """alada, de desplazamiento y on. de".umd.de. ma. moderna, d. los Estado, unidos

manda 1. deZZ'X*
J H- Ne»«" G™P» A»™o Qicimocta,. comanda la dotación de avianes, cien ea toial aproximadamente com

puesta de dlv.r.o. tipo., del portaavion.. .Leyte.
***"°°*"e' '"^

lor .Ví.ste J Z"""1"" "°Pd<- T>>-"*w, comanda el denme-

urra.H íC i .|T .?
°
"Z W* Tr"vi*-' el "l»«"»oter.Do-

4"t. KanZd,
' ^"'"^ H"'** <*- Moore .1 destructor je-

Se vende
Carreta dos ruedas para un c,bBJin. Apero completo, perfec

to estado con o ein caballo
Vedo y tratar.

Constitución. 78*9.
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FtBBICA' Bí AIS" ARGATA3 S.1
[«.lililí l,i*li"H'«l* !•»• »*«*»?

ilfctT VÍLAItP lf CI*.

libreta extraviada
Habiéndose extraviado la libre

ta de ahorros vis'* N 8245 de la

caja Nacional de ahorroe de Illa-

peí perteneciente al señor Osear

Vega Arara queda onla por ha

berse dado el aviio correepondieo-

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las personas

que tengan hora solicitada

'constudcioií asi

La armada de los

Estados Unidos
El 27 de octubre, los Estados Unidos, celebrará el Dia

de la Marina. Esta fecha marca este año, el 171" aniversario de la

Armada la cual con el correr de los tiempos, se ba convertido

en la primera y más poderosa del mundo y resulta sugestivo re

cordar «ne la primera flota de la Union, consista en dos fragatas y

dos berrines amados. Se observú el Dia de la Marina por pri

men vez en el año 1922, bajo los auspicios de la Liga de la Ar

mada, entidad euprapoletica, cuyos miembros
se hallan radicados

en todaB las ciudades de los Estados Unidos.

El 27 de octubre, es, ademas, el cumpleaños del l re

ndente Theodore Roosevell, tío de Franlclin Dólano Roosevelt,

considerado como el padre déla moderna |Armada (norteamerica

na quien abogo siempre por la creación de una poderosa arma na

val. Este año. en todas parces, el Dia de la Marina, aparte de las

festividades del caso, se dedicará a la memoria de aquellos hom

bres que ofrendaron
sus vidas en aras del modo de vivir ameri

cano, en todos los mares del mundo.

Hoy, la Armada de los Estados Unidos, no solo es ln

mas grande del mundo, sino que a la vez, la ¡aús moderna, tanto

por la calidad de las unidades que la integran, como por el espí

ritu Biempre ¡novador de sus ¡efe». En efecto, i»n el decurso del

reciente ¡onflicto, la flota norteamericana surgí» rumo la mas gi

gantesca de todos los tiempos; una verdadera r-u-i/.a de i-h-npn-.

irresistible en su empuje y la sabia combinación Láctica dol pinlcr

naval y aéreo. Eo el Pacifico, todos los conceptos n-fi-i -.•lili'-- »

esteategía de la floLa. se derrumbaron definitivamente, «urgien

do en cambio, la estrecha cordi nación y colaboración aií.ca y na

val, la cual tuvo por virtud la derrota irremisible del Imparn

Japonés.
Como ejemplo clásico de lo que aqui afirmamos, podria

mos c^tar la batalla de las Marianas. U,s norteamericanos, bajo el

mando del gran, Almirane
ChesterW. Nimitz, había dado co

mieuzó a la campaña de la vital isla de tfuam. Los nipones,

ansiosos de recuperarla, \a que constituía un trampolín aérao,

concentraron poderosas fuer /.as navales, en un intento de malba

ratar la embestida norteamericana. Al llegar al teatro de operado

nes los enjambres de aviones navales estadounidenses, crearon

una superioridad tan aplastante que las grandes unidades m ai-

quiera pudieron llegar a distancia de tiro, optando los nipones

por retirarse prudentemente. Lo dicho aquí, se repitió una y otn

vez, hasta que el Imperio, privado de sus defensas externas, »«

decir, de su flota, la cual yacía o dañaba o inmovilizada. much»s

vocea sip haber trabado combate, quedara inutilizada. El resulta

do no se hizo esperar mucho tiempo, ya que, incluso antes del

lanzamiento de las bomba atómica, el Japou estaba clara e irre

mediablemente derrotado. ¡La flota norteamericana, provista
<«

alas mortíferas, habia logrado esto, a pesar de las distancias; I»*

dificultades d« abaste-.: ¡miento y de los climas tropicales.

En momento alguno, el Japón, no obstante |las decla

raciones de alguno* de sus portavoces oficiales, pudo poner
en

peligro las costas amoricanas puesto que su intento supremo,
*

Midway, se convirtió en uu fracaso rotundo. Asi como en tiem

pos do guerra, la bandera sembrada de estrellas, involucraba e

desastre para el artero enemigo, asi en la pai que
los puebloi

o

buena voluntad tratan de obtener, entraña un saludo ÍT*teT*

do amistad y comprensión para todos los pueblos libres,
sobre t o-

do, para las repúblicas hermanas de las Amerlcas, vinculad»"

por lazos de uua común tradición democrática y evolutiv»*

S. B
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Peligro del aluminio

lis Sustancias qae han estado cootenidits en envases de
aluminio, Favorecen Ja aparición del cáncer ds úlceras intestinales y
U d struc i >u dA esmalte denta'.

Foliculina

Sa puede apreciar el poder extraordinario qu*> tienen bo«

bre el organismo humano ciertas oacrtxion a iuteruíe, ei se conocen

los efectos de la ÍToliculioa para obtener un gramo de la cual ae

necaeitBD 18 toneladas de orioa de mujer embirazad» y casi 100 to

neladas de cloroformo. Sin embargo, cantidades imponderables da

Foluculina, producen fenómenos notables.

Siempre los Trusts

Eo Nueva York un jurado eepeital a acusado abiete cor

poraciones entre las que figura la Tanoe-a Tradiog Ci. de Buenos
Airee de participar ilegalmente en un cartel i*JtBinacional con el

objutode fijar Iob precios del extracto de quebracho en los Estados
Unidos y restringir la importación de dicho prÓdncto. Alégase que
laa corporaciones eo cuestión se han combinado desde 1935 para fi

jar precios excesivos y distribuirse entre jel as los mercados nundia-
Isa de extracto de quebracho. Las compañiae bou laa sigD*_éut6B:Tanni-
ng'cjrporatioo Tunniog Productos Corporation InternaeioDal Producios

Corporación todos de Nut-va York Tanners Tradiug Co empresa
oorteamericaua eBtaclecida en Buenos Aireí St Helena Holdingí l./i.

de Montreal y la Forestal Land Timber y Rallwuy Co. empresa
inglesa coo casa matriz en Londres,

il'r- L» Razón De Buenos Aires)
Puede-a t agregar que la última empresa citada p.ia do

minar totalmente el mercado ba .h. ¡ ¡ i i. - Iob fletes que van

del líio de la Plata a Europa y oaüe consigue embarcar sin poner
le ante de acui-rdo con dicho monopolio. Abí no hay compoteccia

Los Trusts y la Post-Suerra

En cuanto los aucioniatae ds Iob trusts ingleses mucboa

de Iob cuales (a fines de 1942) integraban el gabinete británico vie-

ronque la situación no era n tan grave s» apresuraron a alejar del

gobierno « Sir ¿'tmifíord Crippa el Lord Rojo amigo de Rusia y de

loa obreros. Esto d muestra el valor de las promesas de Inglaterra
en lo que tuca a Ia poBt gnerre.

Monopolios oficiales

Fue denunciado a la justicia un convenio entre los yací.
miciitoB Petrolíferos fisca'ea argeotioo' con el automóvil Club Ar-

geutiuo que implica ud verdadero monopoiopara arruinar a todos
loe comerciantes iudepen líenles de padroteo y aubproductoa,

Remate judicial
Por orden del juzgado de letras de lllapel, dictada

en los autos que sigue doña Aurelia Olivares con don Ani

ceto Coitos, sobre alimento'-, de fecha [quince de Octubre

del presente año, el señor Martiliero Publico del Departa
mento rematará las especies embargadas de propiedad del

deudor:

Fecha del Remate: Viernes 8 de Noviembre proxi
mo. a las cuatro de la tarde

Lugar: Pa-cela numero 163 de la Colonia lllapel
Especies: dos v-icas chilenas de unos 7 años.

un ternero de dos años.

dos terneras ele tres años

un caballo mulato de t-J años de edad.

dos monturas chilenas en regular estado

un chuzo

un fieno en regular .estado
Forma de pago: Al contado.

El Secretario

Carbón de espino
Por saco a $l.lí<> el kilo sin envase puesto a

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS

Informaciones Agrícolas
INTERESANTE DISERTACIÓN

Invitado especialmente, concurrió a la reanión di*l Con

sejo Directivo de la Soc, Agrícola del Norte. La Serena, efectua
da el 21 del presente, el activo hombre de empresa y miembro
honorario de la Institución don Rodolfo Jaramillo Bruce, quien
disertó acerca de importantes materias relacionadas con el desarro
Uo agricola de la zona.

Se refirió especialmente a las investigaciones y estudio
sobre regadío y construcción de ambalses, que ha estado hacien
do en el terreno mismo el renombrado ingeniero y Igeólogo señor

Fenner, para informar sobre las posibilidades de construcción de

grandes represas con el ubjeto de regularizar el regadío en diver
sos valles de la Prov. de Coquimbo.

De estos estudios ha resultado la redacción de un lumi
noso informe en que el señor Fenner plantea sus puntos de vista
científicos sobre la formación geológica de los terrenos apropiados
para estas obras en la región.

Expreso el señor Jaramillo que la idea del señor Fen

ner, se ha confirmado plenamente en las recientes perforaciones
que se han estado practicando en la ango"stuia de El Algarrobal,
un poco aguas abajo de Rívadavia en el rio Coquimbo, donde se

i-á posible construir un gran tranque de 300 millones de metros

ctibicos que asegura la provisión de agua de regadío en cualquie
ra circunstancia de sucesivos años secos, ya que en la práctica
con apenas 40 millones el tranque de La Laguna ha comproba
do ser tjapiz para afrontar dos años do sequía seguidos.

Luego se refirió a las experiencias que se hacen en to

do el mundo, y en algunas localidades de Chile, con la aplicación
del abono con «humus» o tierra de hojas, ¡-e-giin ol procedimiento
de Iudore preconizado por sir Albert Iluwnrd, cuyos sorprenden
tes resultados veriíicu-íos especialmente en Inglaterra, inaican que
no solo devuelve la fertilidad a los suelos, sino que inmuniza cou.

tra las enfermedades a los cultivos que lo reciben y aún alas po
blaciones y ganados que se alimentan con los productos de terre

nos abonados con "humus».

El Consejo agradeció al señor Jaramillo su interesante

disertación y acordó propiciar una vigorosa campaña pro construc-

f i> n de Tranques- y promover entre los asociados la practica de la

fabricación de humus en.los fundos y su empleo como abono.

ASIGNACIÓN DE NEUMÁTICOS

En reunión del 21 de Octubre, el Depfco de AgricuUu
ra do la Com. Provincial Racionadora, asignó de este material a

ios siguientes:
Corral fiaos, e hijos; Dopto. ¡de Riego; Antonio Aron

G.; Eleazar Qulroz Vargas; Consorcio de AA. de Choapa; Ernesto
Peñafiel Várela: Humberto Herreros (!.; Enrique Espinosa M.:

Fermín Mai-ambio C,.: Pedro '<¡.o Diaz A ; Julio Westermeíer AV.;
< hristian lribawen ' h.; Cuan Castillo C; '

ooperativa I echera,
Serena: Francisca Arcos '',: Armando Salas E.: Manuel Aguirre
fh.: Iris IVrpzS; Daniel Alfaro A.; Enrique Rondanelli M."; Luis
E. Várela A ; Jorge Eltit Dagach y Pedro Lyon B.

Remate Judicial
En el juicio caratulado «Enrique Ramos Gatica y

otros con Sucesión Alfredo Galvez» por resolución de este

juzgado de 17 del presume se ha ordenado sacar a remate

el 12 de Noviembre próximo a las 11 horas, en la sala de

despacho del señor Juez, la propiedad ubicada en Ulapel,
calle Constitución N.o 751.

La propiedad se rematará como cuerpo cierto.

Minimun $ 58 r00

Para participar en las posturas se exigirá boleta

de garantía bancaria a la orden del Tribunal por í 5.801

Mas antecedente en poder del Secretario infrascri

to.

lllapel. 23 do Octubre de l'Jiti,

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial

■ÉUüw.
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La uerdadera estabili
dad económica
Una terrible guerra de seis arlo», «Total, como la rl-seaban los que I. provocaron, sigue pro,not.„do ,h„r. e°, éíeet.con la desmoralicen j la injusticia social ,„e s¡gnif?c.n „? f.'omono mflaclonista y el mercado negro. Y so» mu, oo™ l„.

Hi» han podido escapar a estos malfs. Paree." ZÍ PQ°™D '°„"rZ'
Trurí

P*Z'^ **

SPU!S***
' SeS°¡** d""1** ¿«"Oteros dé c„"d„ á V

=ta importante contri^ 2 ,^0.'^ ,.«=^0^
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W. , «^erfaTrto^dt'tale's9";.^ Zo^X "

guen a un acuerdo amistoso
P IK>iqM '3S ¡,a,t63 il9'

Guillermo Edo. Felid
~~""

La Reconuersión

Industrial
^j». n

■a°° "°- Produeir.e nuevas oleada» de hnaleu en Ira. r

ción en la marcha man, de I. i.daitri. DoiWm.í«i. .

P-

K',z
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°

T"*"** "i'1"*»» 1» ""bitantes. ee U roi»im.*í,
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lá tnrl..i. ,Al ."H"- 'o. «•""«I la ¡ndn,t.i. norteamericana es.

$££?ZZ¿2^^.'>™™ *-*" "■— • ""■«'
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Tarrasco V ildosola V_ok>e
Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. tu

Renán Fuentealba Moena'"
ABOGADO

Atiende: M¡lñ.ni ,, , ,„ _ ^^ 3 ^ ^

Confección de balances, organillo™, esl,„l„de situación contabilidades agrtcola», estudio de ,i,„|0
causas civiles, de. trabajo , cobnJ1M. .„

'
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El emocionado recuerdo de los muer

tos, inundará de flores y plegarias
el Camposanto

La Voz de lllapel
La tj-udicíonal omeria de lodos los Santos poblará hov

personas que i
bI .cementerio de ésta ciudad de miles de

so reco¡ imiento llevarán a mis deudo**, ofrendas flora'les y
tendido caudal de un calinoso Irocuerdo.

ALTO ÍNDICE DE MORTALIDAD

lllapel pese a lo benigno de su clii

diee de mortalidad, debido más qne nada al I

da y las penosa» condiciones eoonom i ■.■.as en q

CASI DN MUERTO DIARIO

El número de fallecimientos sube de'3ü:> por año, rejis
t raudo se la maa alta modalidad entre los «nos 1!H'5 y inue.

LOS NACIMIENTOS SUPERAN A LAS DEFUNCIONES

Pese a lodo, los naeimienlos acusan una ascendente
Curva, habiendo en ti año en curso cerca de ochocientos,'

Más ésta progresiva cifra de nacimientos no guarda re

lación con el nümeio de matrimonios, loa cuales hasta lo rorrida
del año, es solo de t¡5.

Año a año van disminuyendo los matrimonios como

efecto de la aguda crisis que acentúa sus rigores con el correr de

los días. Es en consecuencia elevadisimo el númeio de madres

solteras0, aitüacir>n que- a más de complicar cnor ni^intiue la vida

de éstas madres, gravita sobre los niños, no solo en su desarro

llo físico sino qne en su formación espiritual.
Tan aterrador panorama, no tendrá *-olucmii, ni cu' ras

en la región no se creen las fuentes de trabajo que penuií.an a

loe hombres enfrentar eco algún ésíi-o la terrible prueba del ma

trimonio.

CANASTILLO DE ORO

la

Como magnifico canas! Üo para' eogarsar poca* per
catadas, ésta la lamentable condición del cementerio, donde

aparte del abigarramiento de tumbas, grao parte
un deplorable osuado de abandono, situación que prurito podrá ce

rr%jlrBe con la ampliación del mismo y Jas obras de innato que
constituirán sus cierros. Plausible labor Municipal tendiente a

■*" '■*•" muertos descansen en paz.que efectivamente lo*

Propiedades
en venta

Por encargo de la Sucesión de doña hdnvina O

Uyun v nl.t de Moreno, ofrezco oo venta las figuieiiU'*-

propiedades:

1.—Casa quinta ubicada en calle Buin or-qninn de

Argentina, COQ plantaciones de arboles frutales, Harreóos

regados, casa habitación en buen estado.

2.—Casa; sitio ubicadas en calle San Marlin No*-

31-41
, edificio de dos pisos,

Condiciones y antecedentes en mi oficina. C< "-

litucirin, N.o 325—Telefono 02,

Renán Fuentealba lAver.a

Abogad c

ANO II -

Ulapel, Viernes l.o de Noviembre

Edición de 6 páginas — Precñ

de J.I46

S l.i)0

a posee un alto in

A]o Standar!, de vi-

e se vivo,
¿Que pasa al partido

Radical ?

Obtenida la vi-oria política qurt culminará con la ••«

eeneión del Señor Oon/' ■ Videla a la suprema magistratura di
la nación el 3 de Novien.o e. El partido Ri.liu-al que°tau armóni
camente trabajara para c '«seguir la victoria con sus aliados a

visto quebrada esta armonía estos últimos dias por razones casi
de carácter secundario, relacionadas con la insinuación de la asam

blea para el nombramiento del futuro gobernador,
Casi tres reuniones a acapirado este tópico, postergando d*

esta suene el estudio de los problemas- básicos que afecian la re

gioo,
Tal inconveniente actitud habla desfavorablemente de

la colectividad política que í-era eje en el futuro gobierno mixim.-
cuando las dificultades surgen por puestos eslo sin desconocer
que el Partido tiene la obiigación de proponer para cualquier tur
pu ai hombre que crea mas caiiacitado. Empero en esto del go
bernador no puede desconocerse que el señor Lefia Várela, pen-e-
guido y esonerado do su puesto por su innegable fervor

'

gabrie-
lista sea en justicia el que debe ser repuesto.

Podran hw-orse las criticas que se quiera a la anterior
jestion del señor León Várela, pero estas carecen de mérito--.
cuando no hubo en las jest iones que motívarian tales criticas la
Turne intención del Partido de hicer mas dinam h% y eEiciente la
labor del Sr León Várela O.i-ec**) por lo tanto <b fu ndameni o
moral la terna propuesta al ejeotrivo y tal p -o¡ ilición en el fon
do no revela sino qu,» ambicione.) que hoy ñus ,, ,. IllJllca deben

postergar y alojar los hombros quo tienen la obli^iciou de r espal
dear con un criterio nuevo de r**:riíicio y h i ij'-.dnli lad las di
fíciles jornadaí a qu¿ se v.n*.. '.%!).)■ nl-j e! Ua,. 'U.u.'ú-if. Vid"!u

El Basfcef-bElI de hoy
Para boy a las 10 horas ae tfaat-uara eo la cancha de )•

kecoela N- 1 ua festival off;íal máB de la Aiociaciou di Basket—
Ball.

Loa matches programado* son loe siguiente»:,
En Begunda divíaióa 6e enfrentaran los cuadros de Buia-

Independiente y Artesano» A, Ambos oua-iroe pjntean actualmoDVe
la tabla de posiciones en esta división y estái dispuestos a raanle-
utr tan alto pueHto.

£1 match de fondo eatft a cargo- de loe cuadros superio
res ds Farro -si ario y Artesinoí, equipos i'D'ui que ie aprestan e

mostrar todos bub recursos para podar optar a una mejor coloca
ción final Cuno ya ee sabido dei (lóbtico eficioua**Ío, al Ping—Pong
Club ee virtualmente Gimpaón 19 in en é ¿ta división di moioque
tos matches qm quedan sólo servirio para determioar claramente

que equipo ocupará el 2o Jugar, panorama que ee presenta muy
complejo.

EL BASKET-BALL DEL DOMINGO
El programa basket—ballistlco del D.immgo «s de euim

interéa para los aficionados, ya que los encuentros a el-utuaree *tn

todos de calidad euperior.
Eo 2a. Divisién Arte¿anos B y Dapirtivo ¡Hapal se en-

[rentarán en tenaz locha por lograr mejor poiieiÓD, pooe ambos cot-

droe iteran innegable chance para el primer puesto.
En el fondo actuirái los i-mí-oi eu erioree de Bilbao y

Piog—Pone. Cod este match auiboB cuadros terminan bu actuación

en la presente competan cia oficial y aatno ya lo coméntanos ea pá
rrafo aparte, eutlquiera qoe sea su resultado Ping

—

^oug es sien»-

pre Campeón 1946.
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r de Nouiembre
Huela el o ás optimi'ta y desaprensivo de los humanos,

no puede evitar que lo emherge un si ee quo co es de zozobra, c-uar-

do piensa en el inevitable vieje a lo doi-n. nucido. La mueite ei'

ene guardando celosamente su misterio y pese al empello de cícd-

ir-.it»-*-, prófanios y es[ irtietae. nada ee sabe de esa hipotética vida

r**; tro te rren a.

flete míeteno y el smor r?e loe ti urna nes a eus c'tudoa

hace que, afio a aflo, en el 1 de NovUn.bn**, se linda culto a loe

que ya partieron, lagrima a y flor-fe, lae pritreras, Ib quinla eerncia

la belleza dtl espíritu y las Begunas, tumun de la belleza y pro

digalidad de Ib tir-ns, mi 1 bf, entiegudbe sin regeteo en la moreda

de Iob qne ya rn eor, n<r sito telo ledivivo de la grandeza huma.

ns, eiempre a r-alvo, yete o la ¡chun ai a ceguera que a veces tice

arrastia a les peore? <xi-tsos.

MáB bí piel hiientro y eu el dolor y sentimiento Bornee

tedos iguales, no fe ituHl para indos el. camino pera abandonar és

ta picara y adoradu virV Piembturrmente la abandonan for sus

condiciones de ejtietei cia. irás los [.obres que loe ricos. En lllapel
si i, áe eltvadu poifiíitaje de falleciuiieutoe se debe a la tuberculo

sis pulmonar, enfetmedad carnada por la dearutrición, falta de hi

giene y el repozo nocturno en locales estrecho? y de airo viciadr,

y eeisamonte en el ni. bin. t^ i-n que ">iven y penan la inmensa ma

yoría de los trabajadores.
'■'. i- s paiees en el mundo pueden oaientar cerno el ur.,-

tre un índice tu n Ata de iLoitnlided, mientras ttroe vtn aumentar

efio a aflo tu capiml i ■. ■-.. ■■•-. üceotrof* permanecemos eetacionatioe,
-ésta ernel realidad hace pensar y d'evftaTse a gubemantea y soció

logos, los cua'ea i-igueu c---üBÍi1ora*uJo el mejor remedin, provocar u-

na fuerte inmigración, qu¿ llene lae vail<s humanos que Des deja
la miseria ambiente.

Fete Baicastni'. habla muy cla*o de la ineptitud y cobar
día moral de loe que nos ban gobernado, pues bueta la fecba tío Be

realiza un f-ólo erfuuizo serio para sacar a loa habitantes de Chile

de lae deplorable condiciones en que vej- tamos.
La política criolla, muy tulil y ocorrente para la macu-

queria no atina a dar coo la forma a que pueda vencer las monta

nas de intereses creados, el egoísmo y U e- tullida que impiden
qne no sólo el hombre vita bien, -¿ino que baje a la tumba empu

jado por lae enfeimedadea, producto directo de un medio azas dee-
faToral) le.

Recordemoa emocionados ea éste 1 de Noviembre a loe

que ya partieron y decídamenos a luchar tenazmente por los que
aun no parten.

Complacidos!!!
I iir-t (- ¡i;mii„s al dihtiiitr^iu,, pulí! co que hemos si

do designados Ai>*niJ»a Autorizados de la:

"R. G. A. Victor"

Y desde "«'-• mismo in-*:i.;f.' ; n liimn-i onecer lus

últimas uov.-iiüd^s en discos «Yicui- quo puede Ud. n-cu

char eu nm-vtro o-f.aljlecimienio.

Ademas, p¡ oximamen'e recrliiieimi-* tus modernos

y mas completos (inceptores de Radio con todos lo- -,sde
lan'os de Post-Cuerru y los i m upe rabies ai-tn-iilus del depnv
liunento eUc-r'cu: Lumpaiii.-, Pl;iiieh;i>, etc. <.',•■

Ramón Serey y Cía.

A^iili-s Ai: otma, lo. ll. |l, ,\ Vinlur.

uasilla huí .Ta;r,a;ii,]N| i an -i laisrirnuioN i.n

1. Ii A I' la I,

Carbón de espino
l'i i taco >> $ I .yu el kilo sin onvi.se puesi o a

DOMICILIO ordénelo a URIIINA IlKRMANO-i

El partido Conservador

no irá en el Gobierno

Santiago (APCH)— Def- pues de la cordial entrevista
iofcfenida entre el Piesidente Electo, don Gabriel (González Vide

la y Dirigentes del Partido ( oni-eivadór, se ha ¡-abido definitiva
mente que el Partido Corseivador no participará dilectamente en

el Gobierno del tenor González Videla, íoimando parte de uu pri
iiier giibio-ic— El tenor González Videla manifestó a los dirigen
tes det conseivantnmo fus puntos de vi*-taj respecto a tu acción

gobernativa, futura, haciéndole*- piesentes que fii [mira fundamen-
ifil ,eia !a fut-tentncicn de una ecanemía de industiialización y de

iniciímenlo de todas las actividades pi -aductoras, a£(ie¡Tando que
f-u ¡uic o, no habia nada en fu programa de realizaciones, que pu
dieía chocar con los idcale., íocial-criíitianos que tusltiiia eí Parti
do Con-i-Tviidor.

Los lin-ijrunfcn del faitido Conservador expresaron al

feñor González Vidala que ei-ta colectividad política apoyaría non

entusiaimo i oda iniciativa que tea de interés nacional aunque na

fuera esta colectividad a fu gobierno.
Entrevistado el fe-ñor Joaquín Prieto Concha Presiden

te del Par-ido < onservador a la salida de iu entrevista con el

Presidente electo, manifestó a los aperiódicas -qae lo abordaron,

que su paiiido no habia hido invitado a fotmar parte del futuro

l'Obíermj. e insidio en a-'-egurar que el problema ministerial no

habla .sido considerado expiesamente
— «El Piesidente Electo será

quien foime fu Gabinete dijo ol t.eñor Prieto Concha—y nosotros

r-.-s|)e'an*os ¡-us pre.nogativaa—En fus manos está pues la resolua

ción dcfiniljva de esta maleria».—Reíinétidófe a (a posición poli
tea. del Partido l'ii'^ei-vaiíor fíenle al nuevo Gobierno,* el prest-
i!.-Ti!e de e:-ta colectividad dijo: «> oro tros niántendremo-*! nuestra

posición — .Naturalmente uo negaremos nuesljo apoyo a abras

de positivo intetes nacional.

Dos Ministerios tendrán los Comunistas
en el nuevo Gobierno

5\-n¡' :.,_■.. (ATCH) —Kl fenor González Videla, a =u re-

■^■eso de Yn~:.i dul Mar, donde ¡-.eimanee :o dos d'as estud'ando ta

r<iimacir'in de ,-n primer ';ilrinete inviii- a ,-u residencia jiarticu
'ar a \i- diri^.**nFo> dA l'.Vft.ido Ci-.inuni.-'a. señores Caí i os Contra

ras Lal-aicii, Ricardo l'"on.-ei*a y Flumbei'o Abarca, con el objeto
de coufeiencut con ellu.s m-oit-ü de alyí.iurr. problemas naciona

les, espci-TiiliueiUe Us relacionadas e<ru la fus:ón de ministerios y
hi solui'i. u da alalinos pr ub'.r-iii** populares.

l.n ct.tfl entrevista, que .-,-> ¡nuloiiií^ por- espac-io de doa

horas en tundo de un ambiente de amplia ¿cordialidad, se tffate

también la par l .c pación def I art ido Comuni.-t.i eu el nuevo Gabi
nete -en foriiüici-.n, y aunque no ,te dio üin¡*Miii,i información ofi
cial a e.sle i^pw-i-o. sin embarco i-nciimciii.il-.*. la ¡«osibiüdad da

que los comunistas tiui^Hii la i t»pon>.tli;lidad de !o> dos ministe
rios que serian. I.i cartera de A^r icnltuin. i -efutididi en Tierrasv
(V.loiii/aci.ii o el Minist,-..-.) do Sdubrid.id y Pr-v^i.'ni Social "v
la Caiteía tle Obi,,, 1>„1,| ,-.,.-

PEDRO VULDES ESPOZ

rVnalo iimii..ii,a,loi: Antin irailo yo, el LVr.artaineiHO da
Muina v !•,.,, ,i|,.„.

Din',.,- mis ai-avu-ms |,inf,.,.|i nal,-, a los miiieíoa de la ro-

íinin ,,|t.,iiliiiido ti.aliajna i iipufrruÍKais t, infrnmea de minas.
1 uiilijiner lelfi-eniiii o tiiii-iii¡;ii en e.l e tieriodico Carreiii
zl I l'iiaill» -_'i,:,.

iSeñora —» Señorita!

Sn r-iia-au i,.,l„ , |„.„ de lniionea y h,.liill»a.

I'aia T,»|„, ,. Al.ui...» en serla, v Un.»

i.n (' \ K K lí K .v lar

1 illlslllll, |,ii„..u,s SIU ,.lllll[-l|ll]li.Sl-)

A



Inscripción de dominio
En conformidad al articulo 54 del Reglamento del Re-

„. censervador de Bienes Raice», se da aviso al público que

5 Trriuiia de Petición de fecha 15 de Maro de 1946, otorga

&'.%. el notario de lllapel. en.r, doña Lup.iiim. Tapia Valeu-

^Cpr.».nt.da por .»
m trido Ignacio Ro,.-. Bu-raja:

Tiburc.o

T,„i. Valecia; Ana Tapia Valencia Primiriv. l.p.a Valencia re-

í'Cntada por sn mando Carlos IVier.l Evarisio Tapia Valencia.

C de I» 0r..7. Tapia Valencia, i-pieseutada por sn m.r.do

Fn ñu. Gallardo Gallardo; Adela Tapia Valencia vmda de Collao

S.,5 Luisa Tapia Valencia representada por ,u mando -.1.»

I,„„ero Eomanqne; Juan Tapia Valencia y Miguel l.pia Valen-

í£?^do. como herederos de don Jacinto Tapia v dona Carme»

fosa Valencia, se ha hecho las siguiente» «dedicaciones de pro

piedades *>°^''d0a¿ Ana T»P:a V.lenci.. nn. propiedad deno

minada El Limonero, parle que tiene los siguientes deslindes y

dmenéiones: Norte en 16 metro, cam.no público; Sur. 2. metros

Z. Martin Pe,e2; Oriente, en 105 me! ros con abundo
Lliacachi

Poniente; en 100 menos con parle ad|ud,e„d,i a Tibui-c-0 Tapnv

EÍTectó del. adjudicación es del 5.4110 -paga, o.
al contado

Z I. adiudlcataria.-Rol N.o 1414 Comuna de Salamanca.
^

2 -A. don Ererieto Tapia Valencia, las siguientes h.-

iu.las-Hiiuela denominada El Peral, ni.m.,0 1407 que deslinda

C"' en SÍ metros con camino pfU.lic.il Sur.
.„ 2-1 ™™™°

Mana Oallardo- Oriente en 93 metro, ron Mar,. Gala"'"- P°nl°°

Z en 106 metros, con .ucesion Róinanque.-Precio $ 1 «JO al con

""*"'
á.-A doña Primitiva Tapia Valencia, parte de su

propiedad denominada El Totora' que tiene el mime™ 1411 del

rol de avalúos de la Comuna de Sa amanea. Los

J
-««» d<

dicha parte son No» en m metros co» Do o, es Uast lio. . ur «n

59 metros 50 centiiUBMos con Pedro .* ^"-"i**"*'
~

'J"*
'

„„.„ „\

metros con Pedro Arqueros -Ul preco
de » t. 7 ..) íue

P*J
cootado.-Todasesiav, propiedades están «»"-*■'«""

de Salamanca, Cunlagua y lVeron adjudicad», con todos «■-de

recto», usos, costumbres y servidumbres, libres ae g.avao,
.

y

irohibicione» -le fija cartel y oe hicon la» panuca, ion- ,

.es eu cumplimiento del articulo 58 del «eglamjn o il-.l Ka.,.-,tio

Conservatorio de Bienes Raices.
^

Gerardo Carvallo i
.

Conservador de Bienes Raices Suplente

Una obra humanitaria e-

fectuada por un industrial

El 28 Je loa corrientes andaba por Us calles d« la po

blación ua joven com) de 18 aOn co-nvrjiti lo en harapo humano, eua

ropas eran un jardín de u«a». algo qae al decirlo, hay que autneu-

tarle nn cien por ciento y todavii ee poco para como andab* eete

machacho. JA verlo cl Alcaide de la carca! lo llamó, y lo pregunto

el porque andab» eo eBan eon liciones y le contesto que a eu podre

ee le hibia quemado la caBa en la haciende lllapel y habían que

dado eo la ultima mi -ene. quemándoseles iodo lo que tañían, Eq ese

mumtnto llega el padre y corrob tó lo que decia el hijo y agrego

que era inquiliao de la h&cieoda Ulapil de loa señores Irarrata-

valhaee muchos aOoB y ganaba dos pesos al día y c arsnta m os di

harioa de hoja para el me». Agregó que oomo tenia macha familia

no leB alcanzaba ni par* comer loa óoa pesos.

El Alcaide señor Ojeda bo teoisndo eu e*e momento como

ayudar a ésta pobre gente les mando con ana cartB donde dora Manuel

Ibacobe haciéndole pr^e-e la situación de estos pobreí hombree.

Ei seflor Ibicache con uis vi.nntad única, le regalo una temida

flamante al joven, dejia toU como nuevo.

EBte raigo del -- ft-ir Ibacache fue sinceramente comentado

pues cumplió cou uaa obra i-» misericordia .Vestir al Dasoulo», lo

que no hieo otro acaudalado comerciante a quien el tenor Ojeda ee

dirigió primero, quien ee nono a f¡v,»recer a eBte pobre jóveo.

Felicitamos al eeOor Ibacache por eu gesto altruista y ai

eeOor Ojeda por en noble mioiativ». Actoa comí estosi maraceo imi

tadora* y ssi lo esperamos de pareoaas de co-razón bien pumo y

que tienen como hacerlo-

pr(
lea

Remate 3udicial
Por orden del jungado do letras de llla|»l, dictada

e„ los autos que signe doña Aurelia Olivare, «,„ don Ani

ceto Cortés, sobre alimentos de fecha quince de lk--

del presente año, el señor Martiliero Publico d.l "«I-"*"

mentó rematará Us especies embargadas de propiedad del

deudor:
Fecha del Bemate: V

mo. R las cuatro de la tarde

Lugar: Parcela
nume

Especies: dos vacas w

un ternero de doa años.

dos terneras de tres años

un caballo mulato de 8 años de edad

dos monturas chilenas
en regular estado

un -chuzo

un freno en regular estado

Forma de p.gol Al contado.
^^^

I a ri. i ir ti i v ' u-j-.-u "■ ■ —
i

embargadas de propiedad dA

Viernes 8 de Noviembre pn>xi I

ero 163 de la Colonia Hlapel I

s chilenas de unos 7 años.

Se vende
Carreta do. roed., par. un e.bsIL,. Ap.ro complelo, peilec-

to estado oon o sin caba lo

Vello y tratar.

Constitución. 789.

-rancisco V adosóla

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 6 p.

la V OR6

Renán Fuentealba Moena

ABOGADO

Atiende; Mañana y a 12 - Tarde: H a ti

Oonfecci ,n de balances, oiga.iimcionf., calados

situación, contabilidades agrícola*, estnd c de titules

usan civiles, del trabajo y cobif-uzas .mi cades.

C.i'.le-Oonstil.icion Sal - Cas II,. 32.1 Tele". 92

■

—: -ILLAPEL, -:—

f LUIS ESCALA COO -j
9 ABOGADO \

tt
Juicios Civiles — rimínales y del Trabajo

rmacion de Títulos de j.rop edadee
Asuntos Mineros

Comerciales.—Posesiones Efectiva y
I'art-c

•) ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA; Y ÍJ
»' ——

VÑTE LAS ÍL'I

— «L
1-KSÍ-

ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES >J

UDIO: Av. Ignacio Sil i N.a 20- 'leléfimo I

Agradecimientos
ñas jinceroi

.Guillermo Alb- Muñoi Acula nos enc.'B» da. .

«radeci meatos a todo, loi amigo. , correligionario,
d.l

P«"d'*fa

°P"" "

l"e"»?.ociv„ ...o. lo.doo,ore.S-. Humberl» Elore. C.

, L. Roo. por .o.
atenoieoe. profecioo.ls..
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grandes encuentros
de box

Mefli-na Sábado por la noche en la Eicuela No 1 se

efectuaran tres interesantes encuentos de box a beneficio de la es

cuela en que éstos ae lealizaián.

En el primer preliminar se enfrentaran Amoldo Lifa do

Ferroviarios y Aquiles Camr,,s de Construcción. En el segundo fcc-

tuaián Marir-kovie dol Pii)f,—Poug y Juan Vidal de Prisiones.

En el match de ÍODdo i=e enfrectsian Crui Moil y Os

ear Ibacache.
tCiste pncueclro a despertado ua inmenso interee, dado

que Morie a eido campeón amatfur de VslpaittiBO enfrentando ee a I-

bacache qoe lo aveniaja por casi 20 kilos. Genio una equivalencia
a la diferienciH de pean Ibicache peleara con guantes de entrena-

uaiaDto y Mor i de Cnobuie.

AmboB cootendoree se Van entrenado ciudadoeamente y

Bullirán al ring en la plenitud de sus formas, dispuestos a deparar

• la afición un match de contornos sensacionales.

Los comunistas chinos desean constituirse en

Estado independiente

Nfinking (Uec) Una tra o emisión de radio Yensn revela

qne Isb suttrii Bi'ee (tn un sus dej Norte'de China han conveesdo

asamblea NadoD-a) mt bi juvune n u el objete de constituir un Ee

.:-■-■ orgí ni-
'■ comunista tíent.o di-I Fstac'o Chino La constituyente

<*í¡: unióla da? i r ■ Uní ,<. eut ec-eír nes sínaubáneemenle en la ¿t ambles

NacioBsl Coosiiiujcote qne ti gobierno central chino ha ctinvocado

cu Nanking paia el 12 de fJoviembie Ua vocero norteamericano in-

cimemente vinculado con el genercl Mmslell (enviado especial do

los Estados Unidos en China) maiiifeBto a los representantes de la

prensa que este nuevo ueviunecto de los coiLunieta* t-hiuoe consti

tuirá una traba máejpara el tx-io de Iub gestionen conciliudoreB quo
lleva a cabo el me-ccU nado GtLeial,

17 Millones de pesos

jugados en un día

S'iitMu»'- (APCH).—En .el Club Hípxo de la capital
con motivo ¡U i-oium-i» el clasico *E1 Ensayo» y en el Hipódromo
de Chile, se jugaron el Domingo último ahededor 'de 17 millonea

lIo peros, lo que maica un verdadero jrecoid en la historia del

• urf nacional.—Es* curio*-o obi-ervar que mientras el juego aumen

i.ü eu eslot hipódromos, también aumenta la mortalidad infantil,

la miseria, la desnutrición y el -iilin-, nüinu ln^ca c-onFecuencia*de

este aumento de ]uep> en el *de| ->i* e ¿U A.s ,i-yet».— Y el gobier
no Mfíi¡C'-r'ti:[r*-r!'i(.]o en dar toda <■!*■■ i- <U Uc InJüdes- para la iro-

ptrriinii'ii de -K;ii-e hon-or-» y el ■•n¡,otuu*de la raza caballar, en

[ln.iin-f.lMj de ln laza human;-.... Iinli.-i;t :*-r que A nievo Gobier

no ¡nii-ifiü atajo a es-re ¡eiudcAA miir.eii'o - u el i-' -_'i de npv.e*

\ su niñluas, giavando con nuevo*-- mpueetos a !•>- c.<o >v dmles k:-

¡m-n.s j limitando mucho má*- aún el numero >U\ \¡ [iiiiomos y

oblifjaudo a e¡=tos a lurcionar ¡olamente una o dos veces al mes.

Gran éxito fuvo la velada

El Sábado 26 -'e efectuó en el teatro de la Escueta N.o

1 una velada Ait i.- lico Teatral organizada por el sexto año de di

i-ho plantel tonel nbjeio de allegar fondos'paia un próximo via

je do Uí-tudius al mu*, ti" representó la comedia *I)igTi33" y hubo

un l-o'ccio piofrisun¡% de variedadea.

i uv8 un fel 7. desempeño la oiquebta juvenil dirigida

por Luis Aguirre.

Homenaje pccuEar a Gabriela Mistral

lAlV.'H) -El Gobierno hs. •'airón zado la reali-

do D.ciembic prexi/no
't m.r on £¡ii¡[n de edi-

■zacion de una coléela nacional- |

con el objeto de nioltc';ii fondo para c-

icios, junto a la casa »nir<l«- nació Cabí it-ia Mi.-tial. en Vicuña. En

cr-K-s edificios Fe pioycc'a c-.-ini-tiuir la «Biblioteca f-dbr'ela Mr>-

Mal-— y una E;- cuela Ho-riir piiianño.-* ind'^en'e.^ que también

Ucy.iKi ei iH-iubro de la i n.- i ¡rué poetiza ch .¡«ua.

Surgió petróleo en Pozo

N.o 3 de Springhill
Santiago (APCH).— El iageniero don Eduardo Simifcn ba

coa uricedo directamente deudo MsgallsneB al Departamento de E-

nergia de le Goiporsción de Fi mentó a la producción, que ha bro

tado petróleo l'quido en el tercer ¡.-izo pttivlifeio de SprÍDgbill.
—

Ccnio ee eahe, bece algún 1ieu*¡:o ee ccicudícó que este pozo había

predi cído abundante | etioleo en eatado gaseoso.
— Loe trabajoi efec

tuados en forma inco**ai te | or los ingeoieíos de la Corporación pi
ra llegar a tbtener peltoUo Hquir'o, fueron coronados con el itito

el eurjir da esto pozo uu -abundante chorro de eBte combustible mei-

ciado cou gas. . :i

El descubrimiento do yacimientos petrolífero! de im-

portincia en este nuevo poso, demuestra qua p*dia Hacerse con

¿lito la explotación cMneri,*ial del petróleo chileno.

Taller d e sóidadura

AL OXIGENO

oai i,k;i' iNri' ■ITl'l- UN 1'KNSION 0-> «ITMliAXA

He iet ,1„ mili cl iae i i- »,.l,l.ulutiif. « u el ramo

■"'■" /, ul Nal alo. aatainl.nl y rá piden

Carbón de espino
l'iri sm-o il $ Vio A UU-*. sin euva.-e puesto a

l>0ílK'II.lvt oideuelo a VlilílNA HERMANOS

A
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La inseciable burocracia

y el político reinante
Rl observador extranjero que contemple al panoiama-

política chileno, jamás podra comprender la frondosa eii-ieucia
de doce a catorce agnipaviuut.s políticas en un piiis de cinco mi
llones de habitantes: pero si se toma el trabajo de examinar en

conjunto la psiquis predominante en todas las esferas sociales es

te fenómeno le aera explicable eu seguida, con solo recordar el

proverbió, más vale ser (.*lWBa de ,ai,m que cola de león; una e,,

|a de león nada puede devorar, mientra una cabeza de ratón roe-

y devora a sus anchas el sabroso,.pies,, del presupuesto nacional
En una gran nación <-n riqueza y habitantes y en cul

tura ciudadana, generalmente existen dos grandes partidos polití
eos de eóllda constitución orgánica, que llevan al poder a ciudad»
nos eminente*» de reconocida valer moral e intelectual y que por
\o mismo hacen grande a su patria: jiero eu las joquenas nar,,,.

DeB abundan como callampas venenosas las mediocridades poiiti-
cas, imponiéndose, con su audacia y desvergüenza desmedidas a

las ignaras pandillas de or"ia<W tan de.geueíados y conompidos
como ellos, y ana vez encaramados en el poder envían a saco t-n

las arcas públicas, vaciándolas cu uu dos |H,r- tres y una vez va

ciadas continúan vaciando ¡os esquilmados bolsillos de los contri

buyentes lecargándolos con un agobiador cúmulo de onerosas con

trijbociones haefca hacerlos reventar. Desgraciadamente, muy joco*
se dan cabal cuenta de esta tremenda verdad cafas'.rofica que se

no» viene encima como arrolladoia avalancha (¡cal, apocalíptica y
entonces nada valdrá el clamoroso grito íinal del ¡sálvese quien
pueda, porque nadie podrá salvarse'.

En estos híbridos y demoledoies regímenes irresponsa
bles del gobierno de los má»; audaces •- inmorales, impera impúdi
eamepte el sistemarle laa grandes, desvergonzadas coimas, cuan

do se trata de peticionarios pa-ra obtener previlegios y monopo-

licjB y aún de concesiones de C ti:ta! importancia para el porvenir
económico e industrial del pais-

Lo ocurrido a la Gran Compañia Pesquera de Penaron

que deseaba implantar en nuentro país, en gran e*-cala la indus
tria nacional de la pesca después de muchos meses de espeía
hubo de desÍBtir de sus propósitos porque los grandes tiburones
burócratas les pedían, indudablemente coimas fenomenales, impo
sible, comercialmente de satisfacer.

-El Diario Ilustrado» del 21 de Oet. ultimo, recueida

que cuando el Excmo. Sr. González Videla era Embajador en el
Praaíl se intereBÓ para que una poderosa firma portugueza ins
talara astilleros en Chile,*invirtiendo en ellos millones de pesos
pero que los bnreróatas que debían- intervenir en esta concesi, n
con sus railes de trabas o dificultades, la compañia interesada hu
bo de desistir de su propósito, instalándose en-el Brasil.

¿Que formidable coima exijian esos desvergonzados, ei-

nicos, perfectos prototipos del burócrata ladrón y sin vergüenza,
parí, conceder la autorización de instalar en Chile un astillero'-!

Atora que va a recibirse de la Presidencia de la Re

pública el Excmo Sr. Gabriel González Videla es llegado el mo

mento psicológico, oportuno ,para qne ordene practicar imparcia-
les investigaciones del por que desistieron de sus propósitos, i»

Compañía de Pesca de Panamá y la Sociedad de Astilleros de

Portugal, y una vez esclarecido el nombre de los coimeros profe
sionales políticos que entorpecieron estas negociaciones, sin con

templaciones de ninguna naturaleza, hacerlos linchar por el pue
blo como a perros sarnosos, para escarmiento de sus colegas bu

rocráticos que mangonean en las alturas,

Elizardo Aivarez

Mineral «Las Vacas -

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de letras de eBta ciudad, de foche

18 de Octubre de 1946 se lia concedido la posesión efectiva de la
herencia intestada quedada al fallecimiento de don Pedro Crisologo
Torrea Arenst a bus hijoB legítimos don: Pedro Enrique Torree Se
púlveda; don Jorge Crisologo; don Daniel Ladislao Torree Sepúlveda
dofia Berta albina; dofla Dina, dofla Zulema Petronila dofia li-i-

puol lufa; dofia Filomena y dofla Carmela Soiia Torrea Sepúlveda
sin perjuicio de loa derechos de la contoge sobreviviente dofia torta
Bepúlvaiia Rodríguez.—

Re dá el presente eu cumplimiento a lo ordenado,

lllapel, Octubre ?1 de 1946.

Gerarde Carvallo Caet.ro.—

Secretario Judicial.—

(■
los quehaceres del btgn lambién meneen ua

minuto de desunie toe "(eu Cota" bler, betadi

EMB0TrLL4D0P.ES AUTOR 12 »• DOS-

áDOiFO FiOIO YCM. HDA.

Remate Judicial
En el juicio caratulado «Enrique Hamos Gatica y

otros con Sucesión Alfredo Qalvez» por resolución de este

juzgado de 17 del presente se ha ordsnado sacar a remate

el 12 de Noviembre próximo a las 11 horas, en la sala de

despacho del señor Juez, la propiedad ubicada en lllapel,
calle Constitución N.o 751.

La propiedad se rematará como cuerpo cierto.

Minimun $ 58 "00

Para participar en las posturas se exigirá bo leta

de garantía bancaria a la orden del Tribunal por $ 5.BD0

Mas antecedentes en poder del Secretario infrascri

to.

lllapel. 23 de Octubre de 194ti,

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Carbón de espino
Por saco a $ 1.20 el kilo sin envai-e puesto a

DOMICILIO ordénelo * URBINA HERMANOS
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Compañía Cervecería Unidas

Comunica a mu. distinguidore». ,11» desde la techa y has,',, nuevo

,s diferente» CERVEZAS será de;
ifo, los [ireciü

$ 112, la caja de 4 doc. puesto su

domicilio sin envase

URBINA HERMANOS

Agentes Exclusivos para Quilimari e lllapel

Visita Estudiantil
La EecuaU de /ríesenos de lll-spel ha recibido la visita

áe uDa delef.acirin deportiva de la E«uela de Arteeonoa de

Cvalle, lepreeeiiteuiou au la cual vienen 16 moehachoB y dos uaaMtros

técnicos.
Eela delegación acstcodrá divernas com peteociaa coo la

KBCuela local, eiando aa progran a d» deaarrollo el eiguíeate;

Viernes en la tarde: Competencia de fout-bull y atletismo eo el Esta-

dio Municipal
Sábado en la tarde: Compateoei* de Bsslcet Ball ea la Escuela de

Artesa noa.

Por otra parte, la directiva local, ha organizado diveraia

festejos a fin de hacer mas grata la estadía delnueatros vecinos del

Norte. Para ello virsitareo ayer la Hacimda de Hlapel, en la mnfiana

de boy concurrirán auna romería al C-rmenleriü y luego a laa par

i.dae oficiales de la Asociación de Baaket-Ball en que intervienen

dos equipos de la Escuela local. El Sábado en la mBfiada harán una

visita a Ib ■pifia del Perla.

La delegación regresará a sus lares el Sábado a Us '¿'A 3u

bor«B,
—

Manifestación de despedida

El martes recien pai-ado en los comedores de la U. R

(H. Se brindó una manifestación de deípedída a los señoies Eme

lerio Tioncoío Tilleiia y Don Jeimáu Vatenzue'a, jefes de los ta

lleies de ratpinteiia y nt*(an;ca de '■* F*- cuela de Alteraros de

lllapel que han sido nombrados a ( unt-. i-iin.

A ésta níaiiü'esíariún'asistiO '
o, o el tuoipo de l'iofe*-0

res de la Escuela y fué ofrecida a nrn l.n- de todo el paii-onal do

i-ente j-ov el ¡-ecor Victi r Alaicm o i-.ti.¡ u-nrío el ¡-ii- Vnleii/.u+*ia

írpradeciendo tal dfmottiaoicn de i-omp-jüeriimo.

El Foot-Ball
del Domingo

Uo magnifico programa
se desarrollar» el Domingo ■

la. 14.45 lia», eo lo cancha del EaUdio Man.eifl. ■

En el preliminar, lai tegondas dmíionei de riog.Foag

» lllapel dirimirán .opr.macia. par
la Competencia er. un Dtatri que

esta llamado a adquirir gran eaioolon dada la eqoípandad d. tuerau

demostradas for .mboa .lencos .11 sus .menores presentaoioaw.

Arbitrara este match el 3r. Ramón Aeg.l.

El match de fondo ea un clásico mas del fcot-tieN wcw

Ferroviario UDa vez m.a defiende eu carrera d« irmotoanae el po

deroso coad.o Indujera, quen paren. ..lar ma. dispuesto que •«*'*

amatar el chunche jactancioso do los negros. Dirigirá . I encuentro

el Sr. Salioafly Godoy.

Véndese
Pastelería y Salón de Refrescos

BA L ALAIK A
AV. IONAOIO SILVA. FRENTE BAR CENTRAL

líeiin instalación. Míid^i nos cervinos hijieaicoa

Envases. Maquina.-» [*»ra \ago de ti utaa

TUATAK: (ONS'l'lHH ION N.o 7*1- FONO 47

Señores Agricultores
Consúltenos antes de vender sus nuevas cosechas

Compañía Industrial Vera S. A,

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEMILLA DU FRÉJOLES BURRITOS SELECCIONADOS

libreta extraviada
Hahiwdoae extraviado la titaj*

ta de ahorro** TÍata N° 8-245 do»

oaja Nacional da ahorroe de H»'

pet parteoeciante al flefior O*"*1

Vega Araja quedé ñola por
be

berás dado el a»i«o oorr«apo«dieo-

Rexner Echeverría
Especialista en dent*dura9

aitificiales

¡Hiende solamente a laspereooM*'.

i*piO tengan hora ««licitada

UONSTM'UOlOaí ***■■■ 3



r.Empleados Públicos se movilizc

defensa de sus Intereses
ASAMBLEA DE EMPLEADOS DE DIVERSOS SERVICIOS HUBO EL LUNES l— IMPORTANTE:- EVOLUCIONES

En forma estraña y sorpresiva, los empleados públicos
de las provincias que gozan de gratificación de zona, por razones

de estricta justicia, hin vdo sorprendido*-* con uno de ?los último*

decretos de la reciente administración gubernativa deL ¡señor es.-

Vice Presidente don Alfredo Duhalde Vásquez, decreto que les re

baift el porcentaje que se ha concedido, no por un mero capricho
de determinado gobierno, sino en razón justa, al valor real de

costo de vida en aquellas regiones en donde existe esta especial

gracia del Estado para coa sus servidores.

CAMPANA.—Es de suponer que los empleados de las

provincias afectadas no podían ¡quedar tranquilamente esperando
una sucesión de hechos de esta naturaleza y contemplando impá
vidos el menoscavo de sus pesos y con ello el menoscavo del me

dlano bienestar que alveces contados empleados pueden dárselo.

Los servidores públicos que siempre han sido muy to -

Ierantes. y demasiado sumisos, han roto la clásica postura y e-

- tan de pie defendiendo bus intereses seriamente lesionados por

tan injusta como antisocial medida.

Recientemente se ha fijado el sueldo vital para los em

pleados particulares de esta provincia, su elevación aunque no

corresponde al porcentaje de elevación progresiva del costo de la

vida, se ha puesto más a tono con la realidad existente y con la

miseria que se debaten lo clase media y trabajadora. Justa, com

pensación hubiera sido el alza de sueldos pira los empleados pú
blicos y en ningún case rebajar su remuneración como ha ocurri

do con este comentado decreto de tan funestas consecuencias pa

ra un sector de nuestra población,
De inmediato la directiva nacional de los Empleados

Fiscales se ha puesto en abierta campaña para evitar se haga efec

tivo esta disposición del gobierno, de rebajar en esta provincia la

gratificación de zona de un Ib "/8 a ua 10 % a con'ar desde el

l.o de Enero 'de 19Í7. Las filiales de provincias -y departamentos
están movilizando sus directivas para actuar coordinadamente en

esta campaña que tiene por objeto detener la conse uciún de un

mayor malestar pan» los empleados.
ASAMBLEA GENERAL— En nuestra localidad, los

empleados públicos se han movilizado efectivamente y es asi, cn-

¡t mo el Lunes recien pasado se reunieron en amplia asamblea en

'

el salón de actos de la Escuela N.o 1 de Hombres con himiumo-

sa asistencia y con manifiesta voluntad de defender mis k-y¡ ti

mos derechos.

Se organizó un comando provisorio pava la organiza-
fe ción de la campaña y para darlos primeros pa*-os y tomar laa

medidas concretas sobre el particular. El actual ' omite provisorio
está actualmente presidido por el señor Emilio Aivarez ("orto*;,

Ín'»jrado por la Srfca. Teresa Coudray y los seño-es Alberto Ca--

irasco y 'Sixto Martínez Vargas, en los cargos de Teíorsro. Secre

tario de Actas-Correspondencia y Secretario de Prensa respectiva
mente

ACUERDOS —Como medidas inmediatas se acordó

atender el llamado del cominao provincial di o :ii¡mbr> de la

ayuda económica para hacer los gastos -¡in» demanda la delegación
de la ANEF en Santiago: ^obre este particular, se acordó una

cuota general de los empleados y funcionarios de leparticione
afectadas por este decreto de $ 10 a objeto de hicer frente a los

gastos de esta campaña-

Apoyar la aspiración del comando provine al de pedir
el aumento de la gratificación de zona a un 30°/0 porcentaje

equitativo al que se ha elevado el sueldo vital de los empleados

particulares en el presente añ^>.

Realizar una amplia reunión el Viernes « del p'e. a las

19.16 has en el mismo local para designar el comando definiti

vo de loa empleados de lllapel.
El mismo Lunes en ia noche se enviaron telegramas a

S. E. el Presidente de la Repubiica, Ministro de Hacienda y

parlamentarios de la provincia.
Estimamos que es justa la aspiración de los empleados

públicos y tenemos la seguridad que estarán todos férreamente

unidos para defender la integridad de sus derechos.

Innovación de audencias presidenciales
Favorablemente comentada a sido la determinación de

Se Exelencia el Piesidente de la República en orden a conceder

, audenciaB individuales todos los miércoles de cada mes por espa

cio de dos horas en cada ocasión,

De esta manera el señor Oonzález Videla, espera aten

der los reclamos y las sujerencias qué au jestion presidencial
nwrezca al pueble en general.

i ni ii ii un an
— —

,h r-firii-ia-i—r-1— rmna »■»*> igYEil.V&£BT3-M^B^^&

La Voz de Hlapel
AÑO 11 — lllapel, M;e***v.>los 6 de Xoviomiire de J 040 — N.o 101

Edición de 6 pá¿iuas
— Pitivo 3 1 nu

Acotaciones al

Baskef-ball
Laa finales de las 2 competencias deéAe doporte, s>e bao

constituido eo loa púa tos culminantes de la t-mporada.
En lo división quedan BÓlo 2 partidos por efectuarse:

P.P. oon Bilbao y Buin In, con Iilapo1. Si triunfan los verdea y Us

blancos se proriuciria uq quintuplo empate por el segundo puesto,

puea P.P. quídam como campeón invicto, posición que biéu eo me

rece, por su entusiasta, y culdido-ja oamp-táa y también por la ca

lidad indiscutible de su cuojunto.
De cumplirás la linea, ésta aituaciói teidria foreosamen

te quo pm lu lirse, p-ro enn i «eu la caocti* ss van loi gallos», loa

últimos encuentros tendrás que ser neu-.n ¡mi iaie a n nv i, y ao-

berbios.

Eo 'Ju división, las cosas están mejores; cuatro Clubes

llevan sólo un panido ip-rdiio en la competencia, quednndo tres

partiduB por efectuarse. Lus punteros son Buin Id, ArUit-noe Ai

Artesanos B. e lllapel. El Domingo juegan ArteBauos B. cou Illa-

|i 'i, cualquiera qne sea el resultado uno de los doB tendrá que per

der toda opción, 'giml tendrá que Buceder en el partido Arte5anos

A, Artesanos B. el Domingo 17: de modo que sólo rosta esperar ór*-

Igb resultados que tienen que venir después del Mitch cuya dis >u-

ta si i.i todo un eepectaculr', porque fijan definitivamente poBicio-
cioaes. . or lo meaos Bula ln. es ya fioa'istti con uo match perdi
do y tendrá que llegar empate con cualquiera de bub contrincantes.

L,os Arbitros y la diciplina.
Los Illapelinos eBtsbamoa y estamos scostumbradoB ■úo a

ver matches en que lus arbitrajes se hacen particularmente difíciles en

ciertas t-r-v "-• 'inri. Es decir cuando determínalo-i club actúan |ai

cosas se presentan en un nataral ambiente de nervio-i Jad y I ne'n i

que al primer roct* eslalluu y que bou aceptados como cosa natu

ral en nuestroj medie Comunmee te también ee ha podido -¿preciar
que las nás d- lae veo -u estas situaciones tienen su origen eo las

Ellas deles Jugadores. El o es dable ya que son estos los primeros
ea sentir el efecto de uua medida arbitraria "cualquiera, ya que no

es posible esta situaciua de parte de los dirigentes quienes esteafio

bao demosirado ua particular boen juicio y serení ladea bu dosero-

peQo. -■• ftaJt-se a eeto el control ejercido por los uirectores de la A-

Bociacion y se deducirá fácilmente porqua loi f vi v d ■■- rasutau boy
más díciplinados y corre-sotos que hace algún tiempo.

No obstante lo expuesto, situaciones del carácter que noi

preocupan bay cuyo orijeo es de otra fuente mas compleja y

por lo tanto mis difícil de apreh ndesr.

No desconocemos sino «¡ojiamos 'a notoria buena volun

tad, empe&o de los señores arbitros en eus labores, pero ello no obi

ta para que talvet con el mejor proposito cooperen a fitoaciooes d*

violencia e iodiclplina eo la Cancha.

El arbitro mas qne nadie debe tener serenidad ecuanimi

dad y buen Juicio, serenidad porque a los Jugadores lee es muí di*

ficil tenerla; ecuanimidad porque un fallo notdriameore injuBto crea

ría un clima de beligerancia qu* debe ser evitado solo por el arbitre

y buen juicio porque ea bu calidad de Juei deba e-tur siempre co

locado ea un peno superior al de los jugadores, ea el qae manda,

resuelve, y no debe dar explicaciones a inenoa que le eean tohci-

tadaa muy respetuosamente por el capitán del equipo.

Desgraciadamente en nuestro ine*iio, arbitros hav que hacen

del arte de mandar nn mal aso, puei cre-u que too a use*bando la

personalidad del jug-»djr. gritándoles, cou actitudes despotizas. itnp<-
nfjii mejor su cali la-i de jueeea. Loa renu'taios no ee han hecn»

e-perar; y ya hemos podido apreciar algunos i acidemes d« éBta uh-

turaleta, en la cancha, en que le inicianr» de»comedids d^l árbiir-n

iocita a Iob jugadores ¡a reep->nd«rle como se m-rsc-e, pues p>rec<n

aquellos o't¡ lar qus la ca cbs eí un campo deportivo y no uuo ie

tnire-aaininuto militar.

L_
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Decadencia económi

ca de tos Vilos
Con' ¡unamente, la ¡nenia de todos los matices pone-

de manifiesto !a decadencia ccoii'.mica del puerto de Los Vi

los-, pero hasta r.hoia no hay espertutivas de conjurar tan aflicti-

va situación El origen de esta crisis deriva de la falta del mue

lle fi'cal, que hh ¡mializado casi tolalmente el embaique de los

produjo*- agropecuarios ¡il sur de la rica, Feraz provincia de Co

quimbo yacen la parali/í.cón. también, de lu|descarga del carbón, que
t-cn enoiine péid'da de tiempo y íecargo del cost" del acarreo, te

pita tia-['Oi*taiido por Feí locarril, impidiéndole, por consiguiente,
el traM-o-rUi ferioviario de mercaderías indispensables para el con

■.nmo de Ir s cla-es populares del Noite Chico.

La gente (.tralajadoia de Los Vilos ya nuda tienen que

comer; e^i.i pereciendo de inan-cn n de hmnbie.

Ja j'.-;ca, de que vivía olgadaincnte gran parte de Ih

población de i os Vilos, viit-ualmenle está fracasada, gracias a la

política demoledora de la famosa Dirección Fiíi-al burocrática de

Pesca que peí Sódicamente nos está reventando con la soberana lu

ta por la pierna, de que «Coma Ud pescado: másquelo a dos

caí lillos, jara que Usted eng-o rde un dedo por Sema

na».- ¿eio crino va a compiar el pueblo pei-cado u otros produc
ios del mar si se vende mucho más caio que la carne de vacuno

tle ovejuno y aún. hotta más caía que la carne de pich'i'ho'í.—
Por ot'ii paiie.es muy sugestiva en Lo* Vilo.-, la desapaiición
misteriosa de numeíosos pichchos.

Petas o ninguna espetíativa se divisa, siquieía en lon

tananza, paia coujuiar tan aflictiva situación y la gran esperaza
salvadora, paia Los Vilos en particular y paia los habitantes del

Sur de la rica piovincia de coquimbo es la intervención podeíosa
del Eximo. Sr. riesidente Elecfo \de la República don Gabriel

Uonzalez Videla, como bien reconocido patiiota y como hijo pre-

diiectp del Noite Chico Esperamo que tu progresista programa de

gobierno sea realizado lo mas pronto pasible, para gloria tuya y
bienestar de la patria" chilena

Entre las obias que deberán realizarse de inmediato do

be figurarla constiucción del muelle fiscal de Los Vilos; la carre

tera pan-ameiicana paia cual estü destinada la inveiticn de cua-

t-i ocien' os millonea de pesos; ei arreglo de caminos carreteros zo

nales pues no puede existir desarrollo agricola alguno sin cami

nos y sin' prorecc ón a la agí icultura— que es la basé, la piedra
angular de todas las demás ¡ndusti ias nacionales, no hay bienes

tar posible para ningún- pueblo de la Tierra, sin la agricultura.
Además, espeíamos de nuestro gran mandatario recién

elegido, la constiuccun de los Tranques de Huintil, (hoapa, Man

ro y Fupio, todos los cuales regarían valiosas extenciones de tierras

cultivables, hoy, perdidas muchas de ellas por ei caces de aguas.

Hay velados inteieses egoístas, privados, acolados en

las alturas», que se oponen sistemáticamente ala construcción de

lus pn-yt-ctados tranque de Mamo y de tupio; pero sin ser teeni

eos, con ¡-imples razonamientos de lógica, demostraremos por a por
b, la Jumen: a importancia agrcola e industrial que reviste la cons
h-iiccii.il del tranque de Fupio, prinri pálmeme para dotar de

abundante,
*

an» y bniata agua pi.i.'iblíi n lu>. Vilos; Formación

liriigi.vion) de un gran l'ai.-iif N.n- "ii¡,l :i c.intinurini'.u sur del

puebio do Los Vilos. en t-l que st- .■-laWf.ct.'tau canchas de depor-
u>.-. etc. y que al mismu tiempo servirían de eticas protección
contra lus recios vientos única nados, pioveuieutes del frígido po
lo antartico, evitándose definitivamente los continuos (torbellinos
de llenas piovinientes iU ios stijieifici.des Trumaos existentes en

esos tonenos que miran h.icia In Quebrada de Negro y que ate

rían peiennemenle las recién hie-n pavimentadas ralles; debiendo,
los vt-emos, que (.asárselo ernt iiiuuiuente desaterrando calle y vo-

redas del frente de sus viviendas.

Como lo demostraremos en próximas colaboraciones,
Los \ dos tienen ante si uu. inmenso iusos ¡lechado porvenir co

mercial e industiíul, pero por ahora nos limitamos a nmpliar la
, importancia industrial del ¡, reyertado tranque de Pupio. que ade
mas de asegura- ol riego ¡yes ma nenie y abundante do la parte
¡raja del funde Pupio y A de la Puntilla. i.-gutir» gran parte alta
cielos fundos El Mollar, i avílolen. Con, 'ha vi,' Quebiachal v A-mu»
Amarilla produciendo ademas la energía hidráulica ih-i-.-s-ju i-t iiant

ln electrificación—fuerza motriz y alumbrado eleci 1 1,0 l>¡,r;ii. ■

—

para plantas beneficadoras de minerales y fabrica».

Habieudonos desviado un tanto dol terna «Decadencia
eriniiimr» de Los Vitos-—abordáramos "el tema «La t-arrotin-n jiau-
americana» p.'i-a la mal »s(a dominada la inversión do cuatrocien
tos millones di- pesos

Para la sección comprendida entre'Quilimari y Loa Vi

tos, el contratista prometió ocupar mil hombres, pero solo patán

trabajando uno* quince pobres e -scesantes. Por consiguiente, ai

paia cuando se termine la construcción de lesta carretera no noa

habremos ido a morar a las regiones celestiales, para alabar eter

namente a nuestro bien amado Padre de todo lo creado,— enton

ces gozaremos a pulmones llenos de la inmensa felicidad de dar

nos un paseito por la sección chilena de la carretera pan-america
na paia el glorioso año cincuenta *m>l—Mientras tanto, coma in

dispensable medida precautoiía y de comodidad personal ya he

mandado fabricar a un viejo amigo mío, artífice en carpintería,
un solido sillón de giuesas patas de madera para esperar pacien
temente sentado, porque, como continuamente me friegan la ca-

t-h in lia unos terribles juanete y unos malditos callos del demo

nio, tendré, forzosamente que esperar sentado,
—lo repito—tan es

tupendo acontecimiento.

No resistimos a la tentación de exponer como dato elo

cuentemente ilustrativo, que el diligente señor contratista de est*

lelativamente diminuta sección de la carretera pan-americana en

al microt:op co (*) tiempo de sieie meses por medio de un «tour

de foice- foim-dal-Ie ha logrado realizar la faraónica proeza (se
lecomienda al complaciente lector, que tenga a bien sentarse pa

ra que no se vaya de espaldas y se libre de ostentar voluminosos

ch chonos en su valioso mate), lleva ya construida media alcanta

rilla"!. ..y al paso que marcha esta parte del trabajo, sin ser vi

dente del porvenir, puede asegurarte de¡?de luego, (apuesto mi ca

beza y mis patillas) que al finul de doscientos años mas estara

terminado medio k-lometio de carretera.

¡Por algo vivimos tan campantes y canos en este glo
rioso siglo de la tapidez y de la bomba atómica!.

RECAPITULEMOS

Mientras tanto por falta de muelle fiscal, los vaporea

co traen raí bon ni maderas del sur, ni tampoco no pueden em-

batearse los pioductos agrio-pecuarios principalmente del feraz

valle de Choapa, ni los val osos minerales qne hasta hace poco se

expoitaban con piousión.
—Por otra parte, la- industria de la pes

ca, que en gran paite daba vida comercial a Los Vilos, *,virtaal-
mente esta muerta, fracasado: la miseria mas terrible azota ahora

los desmantelados hogares de la clase trabajadora, especialmente,
ia que te ocupaba en las faenas del mar,

SOI UCION PARCIAL DE LA CRISIS ECONÓMICA

Consiste en que el Gobierno diligencie a la mayor bre

vedad, la adquisición de una flota de vapores, liberándolas de

ciertos impuestos de cabotaje, faros, cte., para el transporte in

mediato, a los países del Atlántico y Jiel Pacifico, que lo nece

siten, caihon, madera, papas íetc. retornando con azúcar, maiz,

trigo, semillas de oleaginosas, que tanto necesitamos.

ELIZABDO ALVAREZ

Mineral «Las Vacas»

Complacidosm

Participamos al distinguido publico qne hemos si

do designados Agentes Autorizados de la:

"R. C. A. Victor"

Y desde este mismo instante podemos ofrecer las

últimas novedades en discos «Víctor», qne puede Ud. esen

cluir en nuestro e-stabli-i-imienio.

Ademas, próximamente recibiremos los modernos

y mas completos Receptores de Radio con todos los ade

laníos de Post. -i ¡tierra y los insuperables artículos del depar
lamento eléctrico: Lamparas. 1 lanchas, etc. etc-

Ramón Serey y Cia.

Ajenies Autorizados »E. C. A. Víctor*

l'ASILLA :h6 TELEFONO su—CONSTITUCIÓN -131
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Imprudencia de ciclistas

gl vértigo de la velocidad a prendido en el espiritu

de los ciclistas, los cuales organizan verdaderas compatencia co

lectivas poniendo de esta suerte en grave paltgo a los niños y a

los diBtraido»
No se puede sino que aplaudir el au**re que a tómido

en este pueblo el ciclismo, paro com-) buenos deportistas no de

ben olvidar que todos los deportes están sujetos a reglam-jn^acío-
uos que en el caso del ciclismo. Se llaman Reglamsutos del Tran

sito.

Epidemia de Epizootia
'

Un nuevo factor de atraso y tortura se a presentado

para los agricultores, pues la epizootia se a hwho presen-e en

estos campos, son yá. varios loi casos y urge que las autorid.iJm

arbitren de inmediato las medidas para detener esta funesta

plaga,

Robos en el cementerio

Con motivo del l.o de Noviembre, los habitantes de

esté pueblo y alrrededo res, llevaron hasta el cementorío, tarros

y floreros para adornar con flores las Itumbas de sus deudos, Más

este tributo y homenaje esta siendo aprovechado por jentes sin

escrúpulos que han comenzado a robarse éstos utensilios. Se hace

necesario que la Ilustre Municipalidad ¡arbitre algunos medios de

vijilancia que impidan estos desmanes.

Balalaika
Por liquidación de sociedad, ruego altos señores que

tienen cuentas pendientes en ente negocio se sirvan cancelarlas a

la brevedad, pues de lo contrario me veré en la dolorosa obliga
ción de insertar sus nombres en las publicasioues que se harán

por fin de la sociedad que mantenía este negocio.

A. V. por

Salón de Refrescos Balalaika

Fué revocada declarato

ria de reo de Dn. L. Várela
La corte suprema de Justicia a revocado la declara

toria de reo del gefior León Várela ex Oobernidor del Dto. De

claratoria dictada a raíz de una medida adoptada pur el sector Laón

Várela con la cual reponía en una propiedad a an arre u lia**» rio de

salojado por ord-o Judicial, La determinación de la Gjrte Suprema
da validez legal a la medida adoptada por el ei Gobernador.

Taller de soldadura

AL OXIGENO

CALLE^GONSTiTUClON—PENSIÓN COQÜIHBANA

Se recibe toda oíase de soldaduras en el ramo

a% garantiza el trabajo, seriedad y rapidez

Remate Dodicial
Por orden del juxgado de leti-as de lllapel. dictada

en los autos que sigue doñi Aurelia Olivares con don Ani

ceto Cortés, sobre alimentos, de fe-oha quince d". Oc-'uVe

del presente año remataré las espacies embargadas de pro
piedad del deudor:

VIEHNE3 8 DB-NOVLEM tRG DS 13*H A LA*5 4 DE

LA TARDE

Lugar: Parcela numero 163 de la Colunia lllapel

Especies: dos vacas chilenas do unos 7 años.

un ternero de dús años

dos terneras de tres años

un caballo mulato de W años de edad

dos monturas chilenas en regular estado
un chuzo

un freno en regular ^stado
Forma de pago: Al contado.

Roberto Cortés E.

Martiliero Público

Véndese Propiedad
29 metros de frente por 44 de fondo

Buin, del 730 al 760

Gasa habitación: Buen Estada

Sitio plantado con frutales

Tratar con: Ricardo Opazo C.—Buin 314

Se vende
Carreta doe ruedma para nn cnbtll

tn estado con o Bin cal

Verlo y tratar.

CODStitUCÍÓI

A poro coinpio O, pirfec-
lu

Señores Agricultores
-Consúltenos antes de vender sus nuevas cosechas

Compañia Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEMILLA DE FREJOLE9 BDRR1T03 SEi.r.C.::0.\'i::O3

Rexner Echeverría

Especialistít en dentaduras

artificíale*

atiende solamente a las persona*

que tengan h-na s-->lic-i-*ada

CONSTITUCIÓN 2tíl

libreta extraviada
Habiéndose i-itiaviad- M líhit--

ta de ahorros vi*'a N 8245 déla

caja N«<:ir>c«l oe aborn-e de I I -

peí perteneciente al tenor decaí

Vega ArajB qucl» mi'a yr V.n

liere-J dado £*i mim con etyon le
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Compañía CerveceríasUn ¡das
Comunica a ,„ distinguido, WeredorM, qM^ ^ ^ ?^^

.-¡to. los jiiecio» da sn, diferentes CEKVÍZAS será d.;

$ 112,1a caja de 4 doc. puesto su

domicilio sin envase

URBINA HERMANOS
Asentes Exclusivos para lllapel

Solicitada
' «■■'•a Voz de Illapol „

:abida su acreditado Periódico.

Pcñoi

Director i

Presente,
J1
uy señor mió;

. _ Ruego a Ud, ¡dai
el siguiente articulo;

*

ron un. cníu^VrS.lt™': ",* X'S'- «"* E»1-".
goliaesde ,.„i TTo™Lñoa'S" ''|Mg'*,'**"'

*' <"">bl° ™°

querer re,™»,, y XolA'eZeZadA'ZZ d''«""hb"dP "r limara de Comerciantes UioonZAAaZ.t ™'F*"«» d« 1.

cid. uno de ellos I.s ,|.g(> ua kilo $'^ d"""«»- 7» '1™ »

Individuos de esta natuialeía „„ a i
estos cargos, aunque sea de Suplentes ,LA , t" desempeñar
si.oria que le, rL solo sírvela" d ZZiAor A""*"" Z"Caobierno demonial co y quieran rlar „, 1 > > "B'men de
uose reclame ,,„,- Un ,JJ%'] ,°

*

?»/»'
d» -rondad h.c.u-

le se dice .Palos de liegos..
' " """* mmá —>S-mea

un proceso encima, "ñel oAoAX Z'° cm,""c'"ole por qua tiene

Hile el es indigno de se, "hasi tc'Zrl"dZ, AT"" °>°"- *'

--s^r^^ir^iSr»-"-'^
lif. ,. z:>z:'d^ZZ°XXZ°>'°':lifica ,vo le cuadra-,,,,, fue en este „ ,.l I q?

*"*
q"e este ca-

rmnaleone», habiendo sido Dualdia?.' á
"'
P" I"**rfe'',° de 'o»

- - f,ei,-,.ia que ,„ ti„u, 'luZdTXXAAoZlZZ
di»», de iilS'dl'-IÍ'™ ,^,,-a .«..*.. no inede ,„

«-
? lili'.--. Cebeii, en eoAtrueAcaTm'.' CT'M<lo!- <■'"■'*•■-

"i.H'C-ni a e,te .,..l.a||„.,„.
°e''c " el

-"'".o Bolilainn redi, ,„
*'■ Sobemiiirnio , ,,,,.,,-1° T

'
' ,"''""" la >-•■■<"«".

*-!<l»0 que ror ,„s linde, cas ,* ."'"'' "''"" " -" "

discoidia r,ici,n,„r„ie t„ „,', ''.*
' "

•"d"""""pr„To„,e7 ZIZ'""
p Z"™'XolZXtZZrXr»iCíU """'"-

ZoXz^zzxzaaz:^^

EXPRESIÓN

DE

GRACIAS

que se Xe,"a7Z7°"ZT BSrZC'doB " '°d<*" I™

Cementerio lo» rel.ZXX'AA llX"
' '"""""" "

/osé del Tránsito Olivares
W- E. P. D.)

S^'d° Z fT'"™ el " dr* °o<ol>r. último
balamanca 4 de Noviembre de 1946.

Emma Moyano vda. de Olivares a hijoa.

"o que r,a,.,01.
i" ni meiiii, ,.„

El
i
que lino

!!..

un imlividii
¡"Slo y equivoi-a,,,,.,**.,' ,.,!, „„',' ™'.'¡.' ""'í'"" un

| -o,

iii-s han raido « ven., ." "I"""1' >"■ olvidando que ¡ales .

Este lentido arbit,a,i0 v ,

"''""'"- allamenle ia,',,,-,,,!,,.
- '«llda ■noValmeit';",0a?.,'áM,'mi
men que necesiis hace,- I.i,

' "

"d»°-x>°oo,,,b,MzxXz,z 111 s<' **■

tr«ve¡! de I
ia '"iu'ioiu,riow

Bonito lian,,,,-,

Carbón de espino
'r suco n S l „, .., . ,

"TPor suco ..

"DOSJIULI
Irila

'NA 11IOHMAN08

Un poco de historia
le. locuela,:",:, '""^0^ ?"ib'- «"^ «1 r.y d.

•■■-doe J„,e G,b„Pe|iq« ZA,A¿™1 . nH.°l,° ZT'° ChiUD» "•
•-» li-áic.ay lodm.vo a bordó d. . i

'"*"" "mh"a fD ™pre-
l¡™ l„n.oe.%» .u cr„Dic. lo „ir,u

q°,i " "lid,d °» IP'"-
■■■i ........ de u. ...T0™;¿AT'AAT" "'"°"y «fi™,™

'

■"» (» d^^I^'S!^* f'v
*"■
j-

>■ -. i».
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* "

Jlr°P" del OobieTüo
..e.u,.,a A „e ,.. S;*»™¿»-;j Pedro Uoo, Wlo

lioj.cnl.,, »ietOÍ„ eu la necesidad de f» °,
'

,"ta '■*<""d'' ""
-"..a l.n, alimenta, .„, ZA'e,. í " l" ?'"' Piú* d« •■"

li-jend» oiuntal ,c,tu,r.í„Cn U .ccfnu í."," 'A"""" ^0° i» »"

bre le. Ki.biirni,!...
" """"" "•'•obtener |, viet0,¡, ,„.

.- ■oo,^z7,Z:ia1^i;d:b'eb"AA 't «-.«-».« 1. no

ia loa, „,„,„„ t.bri„d. en", Laé,?' *A í"Jpb'' ~**"™7» I» Prim^
r.re. do e.„„. , „ ,•„''

"* «*™« de !aur. E.t. maquina } „nl.

ru de UOO lo„c ad., «,» caico de LI "".° "•" t""''**i '¡"'Ografi
libra d. m.„„ .|¡en,° eTmXoT,, ' n:'"^l"^"", d' "P0' ft""**
"a. d. .«„„„„ „fici„ Jil'7' y",dT '"'*"•*••'" nuquin.-
l«. i.,ili...,i.l.,.

""•""•"»■ liieute. de (ierro, faro. , %|„.

esiimul.mo. a reeditar éñ 5í ""•í-c'»"" P»'» «¡rvo .1 m,n„. p„.•editar en el futuro .q„0l elf„,„0 Janii„b|t
p""

Do Zig-Zag
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Inscripción de dominio
En conformidad al articulo .il del Reglamento del Re-

gletro conservador de Bienes Raices, se da, aviso al público que

por escritura
de Petición de fetrhi 15 de Mayo de l'Jlb. otorga

da ante el notario de lllapel entre doña L'.ip» -firta Tapia Valen

cia, representad -i por su m trido Ignicio ¡i-j|as Birrazi; Tiburcio

Tapia Valecia; Ana Tapia Valencia Piim-tiva Tapii Valencia re

presentada por su marido Carlos Pérez: Evaristo Tapia Valencia;

Maria déla Omz Tapia Valencia, representada por su m trido

Enrique Gallardo Gallardo; Adela Tapia Valencia viuda de Collao

Haría Luisa Tapia Valencia representada pjr su mirido b'elix

Arquero Romanque; Juan Tapia Valencia y Miguel Tapia Valen

cia, todos como herederos de don Jaciato Tapia y doña Carmen

Rosa Valencia, se ha hecho las siguientes adjudicaciones de pro

piedades no inscritas:

1 —A doña Ana Tapia Valencia, una propiedad d-í/io-

mínada El Limonero, parte que tiene los siguientes deslindes y

dimensiones: Norte en 16 metros camino público: Sur, '¿6 **-*■*-. -)**-'**o i

con Martin Pérez; Oriente, en 105-meti'oi coa Secundo Ibaca-.-li*

Poniente: en 100 metros cou parte adjudicada a Tiburcio Tapia.
El preció de la adjudicación es de $ 5. 100.—pagados al contado

por la adjudlcataria.—Rol N.o 1414 Comuna de Salamanca.

2.—A don Evaristo Tapia Valencia, las siguientes hL

j nelas.
—

Hijuela denominada El Peral. núm*3ro 1407 que deslinda

Norte en 30 metros con camino publico: Sur. en 2U m-itros con

Maria Gallardo- Oriente en 1)3 matros con Maria Gallardo; Ponien

te en 106 metros, con sucesión Rómanque.
—Precio $ 1.800 al con

tado.

3.—A doña Primitiva Tapia Valencia, parte de su

propiedad denominada El Totora' que tiene el nunnro 1411 del

rol de avalúos de la Comuna de Salamanca. —Los deslindes de

dicha parte son Norte en tíü mitro-* con Dj'ores Castillo: áur en

59 metros 56 centímetros, con Pedio Arqueros; Oriente, en 2i¿

metros con Pedro Arqueros
— El precio de $ 6 750 fue pagado al

contado.—Todas estas propiedades están ubicadas eu la Oooum*i

de Salamanca, Cuulagua y fueron adjudicadas con todos sus de

rechos, usos, costumbres y servidumbres, libre-i de grav noeles y

prohibiciones Se fija cartel y se hice-i las publicaciones lega
les en cumplimiarito del artieulo 58 dil iegli-n m',o djl Registra
Conservatorio de. Bienes Ratees.

Gerardo Carvallo r-

Conservador de Bienes Raices Suplente

Remate Judicial
Por orden del juzgado de letras de lllapel, dictada

en los autos que sigue doña Aurelia Olivares con don Ani

ceto Cortés, sobre alimentos, de fecha quince de Octubre

del presente año, el señor Martiliero Publico del Dej-arta-
iiHTiin rematará las especies embargadas de propiedad del

deudor:

Fecha de! Remate: Viernes 8 de Noviembre proxi

mo, a las cuatro de la tarde

Lugar: Parcela numero 163 de la Colonia lllapel

Especies: dos vacas chilenas de unos 7 años.

un ternero de dos años,

dos terneras de tres años

un caballo mulato de W años de edad.

dos monturas chilenas en regular estado

un chuzo

un freno en regular estado

Forma de pago: Al contado.

El Secretario

SE VENDE

l* antigua propiedad .Asiento Viejo de Illpel.

Se encuentra en buenas condiciones, ee garantisan Ul

Tratar con: AMANDA V1LLAROEL

Casilla 3*9—Ulapol

Sindicatos rusos recla

man jornadas de 8 horas
Londres (ONA)

—

Según una información oficial soviéti

ca publicada en esta capital los FF. CU. rusos se has visto obli

gados a restaurar' la jornada de fl
,
horas, como consecuencia de

las enérgicas reclamaciones formuladas por lo-, sindicatos ferrovia

rios rusos.—El informe oficial revela que el Sindcato Ferroviario

se opuso terminantemínt,e a la vi .jane i a di horarios estraord'na

rios de trabajo y a la supresión de d a-- de descanso,—Li dispu
ta en(re las organizaciones obreras y los funcionarios ferroviaiio,

Surgió como consecuencia de una resold'i >n del Kuperintenden'i'
de material rodante del Ferrocarril de ¡Mo-ícú a Yaroslavl, impo
niendo horas ex'r-as de trabajo.—Daspuó* de señalar qus esta re

solución era contraria a lo eit-i-uid j en el Código del Tr.ibajrj.—
El Comité Central del sindicato Ferroviario dio instrucciones a

toe afiliados, para que cumplieran estrié' amente con las estipula
ciones del Código, oponiéndose a las re-tolucionas de dos funcio

narios.—L* mencionada actitui obrera couto con el apoyo del Oon

sejo de los Trade Duions Soviéticas, dj'enuinando-te asi uní*, r -.

polución del Ministerio de Ferrocarriles, restableciendo la jo *na 1 1

de 8 horas y los dr-as de descanso,

PEDRO VULDES ESPOZ

Perito mensurador Autorizado por el Departamento de

Minas y Petróleo.

Ofrece sus sejvicios profecíonales a loe mineros de la re

gión ejecutando trabajos topográficos e informes de mna?.

Cualquier referencia o encargo en este period'co Carrera

Zl I Caí-illa 'Z65.
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ii
. y t '■ áa

■<^¿ aLaI ¿ ilV nos necesi- iMagnifico resulto

ta a todos el Box
\

La trasmisión del mando, efectuada en 1» capital, con

una grandiosidad sin r arélelos en ruestta bltU-ria (ivirá y a la cual

h"U concurrido delegaciones especia le* de casi Unli-a loa -ptiees del

rjrb-% noe ha demos l indo que en ol i-onr-iurtí* de las oaeione*?, somos

algo más i!o loque nosotros mismos peiieabomo**-, con nuebtra cha

ta y dei i oí Í-.1-H *u tova L ración,

Nce lifinon pan -.rio una consifíeificíín caei universal nc

por lus riquezas de i[nlu,c raatenal que htmos b- oilndn el mundo,
iíÍ!.i'> pnr la fuerza mornl que dimHna de la valorización dol hcixibre,
como init- qi,e debe d- si.nollarise en i>n i-lima de libertad y reBpoto

para pión . i'i'ici de ésta tu -/te a la búsqueda sin curlapiasB de iu fe:

lil-iciaij.

Ei-lo puede domos lejitiiiio cei*<]il para enor^ullec-ernos

Empjro, niincri romo a hora se eos 'retenta us6b c'i.re, la inmensa

mpoutal iii<i»il de todos leu tliiltiuf, en < idm a.c<in tiltdar l.m bii-

llsi tes pi Hcier es ei-j iii'uale--*, (on Ue mtóUe ni'iuralm de vida quo
uoe liteien di- la miforia. tu que [ir díígmciu no dclatinnop.,

La (nn tftfidiÉiJce, y U \itiói- y i mip-i.l i.i h d de la

Forma ttuid me I» -pmii u-njinih d>- ía iijhí*-*. iiu',.> dan*, sen icfus

que dtfcni i e cci éHuju y ti.ii.iji mm Oilncioun-, Nf i esjtt mee vi vir

üjrjrt, aliiiafiitaiLi1?, btlürr v enl; n i vu- n i n írcp-, Nfcefitiiiiei quo
cria hombre o mujer üe Ch.le tenga un tu. tojo lepndmiivo, pe-

■*^« el y i-l je.lr-, iie^esituijiih der a tudíi. fer la seníBción de qvc a

t.u Miiuien rii-jim y ntil, foTJundo dn t-els lonera ) r-rsi i*í iiftt.d y

cor linHit, df I tblir del eer l.umhiti. Que la puiebia l'titne, ct-t-re

isjgiiif leudo nal finia que iodos la arreo y la siivaí'. Qu-1 Cl.ilr na

pfiH cada uno de. rus habitantes t-l t ii.i-íiiiu- di> \-.< $■■> y d- 1 ■ -, j.
■

a,

de ujiM. v iníicf-- fi b.e lUrlíP puede baceiet f- \¡z con ti preducto
del tibbujo Ieü ee \q que precisames el' más cojto plazo. Dura ta

rea tu un pair*. en el cual, lae mayores riquez.-s *atitur«lcs .htm ti

do i- mugados BOtrtB pi-iteB. ttn e- cual Iub medji.B ríe c-jcplotMíión
de las liqui-zna que le quedan eon por ti e m és mi licuados y en el

cual' la gran müjoria de Iob deieniadoree de Is riqueza, no poseen
el sentido pHtno'ico y e.ocial que leclnma el nufvu reajuttp.

Granees dificultades tendrá que vencer el nuevo gobier
no pura conseguir elevar ti Satán dart de vida cu nuestro país y
vanos resultarán todos eus esfuerzos ei cada uno de los habitantes
no ae suma a laguán cruzada, aportando los más hermosos largos
de su espirito y lo más pujar te de sus músculos creadmee.

\iene sboru la gien labor de toa i. a liaos, loe sindicatos

y las organizacii nes, cada uno de el.'oe, debe ser una escuela, desde
l« eua^ el licnobio io (oío defiende eus derechos, eiro que aprenda
el respeto pw el (utn¡ Iimieutu de fue ¿ebeies. Nec-e*=itt.muB i;ue lo

dos los chilcriOB sepan claran ente el valor do sus apetencias de ctri-
noriae, conociendo no 6Ó!o los fundamentoe filosóficos oue Iob ori-
piian-n, mu o que el valor n,<Tal de los medios por Iob cuales van

b hhanzar Ue fiu«lidades propuestas. Esto aólo, trueria una claHfi-
cfición tan real y valedera snbre los antagcmieini e quí» hoy dividen
en lenco-es y odios a la clase ír»b«jadniflr dando posibilidades pu
ra que la bin., uia peainia dilucidar cou provecho, do tan -¿olo loe
1'ii.b.eun.ií de nd-i! noLoiiii,,,, eíno que loe dni-tiÍur.rios, tuya dia-
cusióu ..nabilaria es manzana de todas laa dÍBcordi-8.

lie*, uieiucit- 1 1 pues para las nuevae jomadas y comprer-
a.. oíos q ii 3 el dcsiino do nuestro p>.(a no esta tó,o en ■..,,>.„« de
los guberoaiitcs, cada uno .e„cmc,fi una h.ino-a participación, Bu.

tr-sLt-eoiuuiiB r. ellas oun el valor y w decisión que requieren las
grandes causas.

Vida Social

'

C*-'Hr'." me a lo programado s:e efecfuo el sábado recien

¡mudo la velada boxeril c I -m1 icio del viire de eludió del 6 o

Año do la Er-ruela fr-upcior di- Hnnbres,

1 os piimcios piul ¡mina res a caigo de niños de la cita

da e.Tiit-la. tuvi'ioii un iuteietante iJ-.-r-jii ioIIo, dtniostiando loe mu

flii.ii lioi- exeb nn-.- ctjijfj'cicneh de (cmlatividad e ictelijetcia parr
la pntcfjca d.:l viril dr-J:orte.

I os r,iiov eni'iiiiitrr.s a cargos de adultos, respondieron
a I.i.- axpcci-i' ivas del niimciriro público.

Kl nia'th de fondo .': cargo de Ibacache y Cruz Morí

lino un 'ine; pesado ilr-a-i-nlace 'pi'-
r-n ha pre^a'lo paia df-sfavorable

ci inidi ui 'io*-, ya qin ¡I !ueia do ntr.Late mtiiCo ] or ilorí a la me

di¡:n¡a del torcer r n I. esl'iivp lejos de ser claio.

'lal s'inn.cn'ii y la falla de oiganiztción etl cci'iln.f-nte

en los ■iililia'é,' t1, o en el p'iliio una j c'r n.a ínnprefcióji, espe-
■(■in'it-f ule el mii injc- í'A. -cior Eeladilla y la iEe^pelada intro-

luiü. i, del ¡i fui S:lií -.' -■ dio a e-e eu.ueñtio, ran oler de Clut

ri.la tea c(H:n in, c- i.i(-i8iio d'f-tacar cl í-s.'-ucizo deiplegado
I or lu; ixipaniy: t'oics y A ¡l'o ei-pii¡t*u, dej cit .vo de los part'ici-

panles. í.'riiirs- n.c •-

que joi el favor dispenrado ¡;or el publico y
la (iiiei-n y Irl'rzn que A l_ox erc'ena, Ln^iaria un jequeñoes
fuei-'o paia <>:pi¡ izar algULos Club, que levantarían en este pue
blo tal depoiU.-.

F roí: iedades

en venta

i „i encargo de la Sucoiion de doña Eduvina 0

Ey.n
I)iti|i:

i ¡mía

d,uk-a

de Moreno, ofrezco en venta las siguientes

1.- r¡i>a quinta ubicada en calle Buin esquina de

A v <re nuil. on plantaconcs de arlóles fluíales, léñenos

H,g:u ua. ea ii habitación en bueu estado.

2.- Casa v
-- tic ub.iadus eu calle San Martin Xos

31-41 ed-fi io de dos i .-o.-.

1 o d;rone* v -mlecedeutési eu mi o:. tina.—Cons

tllllCI n, N. ono 02.

lienáu Fuentealba Moena

Abogado

F. iLdosola V oke ||

;■•:

.
Signe la U.L.CH. a la cabe» lie los ntlablecimirnlot

«.l,.rl.l.l„t,lld.l.i,Dln ., .ifinchlif.adod.tod. r<,un¡0„ ,„.

. I.Z n°'n"g°ij<,"""1"*°S"< 1" r»l.ii¡iin™ dloriio i.„. comida
al sefior Ooofro Valeojüala v K.-r,,,,,, K.pi.ea cou inolivo do ,u nroi-
irno .loi.miento de .„ ,.„„l„ d„ l„ i,0„,d„r del Departan,,,, o de
lllaiiel. Eatr, ln. llura,,,,,,,, ..,..,„, . d,,,IÍ„,„„8 ,„,„',, |0, ,i(,0¡.0.
te« penon.» X hlnleer. M Km „l,„il„. y vildim la Villar Miía Di-
naas Selloia Maria Pino Asnnr- Señnrilaa Caimon Vililosala M Miía

< „ na ,EI A,"" "" ^"P" A° "llli';", <''"r¡'i"" un» comida al
a-inor LarloB laálv-ez con aiotivo de au onirnaatin..
Coctel.

F!
p r.ooi.l ,!e c,mo. y Telecrafm ofreció un coctrlal

Beüoi CailaB .M,.i,taiu't,iu.

rancisco

Contador Herristrado

At t,ii,l,- de 7 1 á a li p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOOADO

Atiende: Mauai

rtuifeccion de

Tarde: d h (í

¡?s. (íriranizvciones, estados

ion, i-iuil.ilirlii.lade> agrícolas, estudio de títulos

nlcs, del i r-abajo ? cobranzas judiciales.

CoLisliluciiMi ¡l.'iw — t'asilla -T2Í1 Telel. il*2

- : ILLAPKL- : -

(I ..



Cunde ei mouimienío de los EE. I óSHcos
ASAMBLEA GENERAL DEL VIERNES PROXLMO—DIPORIANTES PLAXTEAMIEN'l C'S DE REIV1XDICAC10NKS

En nuestro departamento come leo todas las regiones
del país en donde los Empleados Públicos han sido sorprendidos

poruña disposición tan sorpresiva del gobierno recien fenecido, ha

cundido en forma decidida y terminante, el movimiento de los

funcionarios del Estado. Es de suponer que el nuevo gobierno de

verdadero sentido popular y que esta empeñado en resolver los

delicados problemas de los diversos sectores de funeionaros.se

an estos empleados u obreros, de empresas particulares como fis-

uales, no ha de permitir se consume tal hecho que envuelve lisa y

llanamente una injusticia, frente al actual costo de la vida.

La prensa local, en especial nuestro periódico, no puede

dejar pasar inadvertida esta actitud que han asumido los funcio

narios fiscales de lllapel, de solidaridad con lo« empleados de to.

da la provincia, en defensa justa de sus derechos lesionados por

el Decreto que comentamos en nuestra última edicióu- Nos asocia

mos en forma efectiva a fu campaña y o 'recemos nuestro concur

so como orientadores de la cosa pública de esta localidad

El Comité Provisorio a enviado una Circular General a

los señores Jefes de Servicio** haciendo nn Ibim-nlo que es un ale*

ta a los funcionarios, a la acción mancomunada 3* a la unidad efec

l-iva, porque no se puede suponer elementos insensibles queesién

haciendo acción catalítica negativa, al contenido social de este mo

vimiento de defensa de intere.-es econuinicos que re ven di*-minui

dos.

El Viernes a del p'e. habrá una ainpba sesión en el lo

cal de la Escuela 8,0 1, para el planteamiento de interesantes

problemas que están relacionados con el bienestar de los emplea

dos públicos, í a reunión que comentamos se llevará a e.ecto a

las 19.15 horas.

Tenemos el encargo de encarecer la asistencia de los

empleados de los diversos servicios fiscales del departamento, en

cargo que cumplimos gustosamente
en nuestro proposito de cola

borar efectivamente y a dicha reunión pueden concurrir los em

pleados de localidades vecinas a. lllapel para tomar contacto con la

directiva.

Funcionario déla Caja de

C, Minero vendrá a ésta
A mediados del mes arribará a t*Ha el Señor K.r.n.i..

Berger Jefe dB Compras de la Caja.
La venida del señor Berger se debe al seno

miento expuesteo en su última' ida a la Capital del -e

món Serey quien comis;ouado por la asociación local de

representó al gobierno y a los altos funcionarios de la

necesidad de uua más efectiva preocupación de los or

do! Estado por los intereses de la pequeña mmena, que

región languedecian debido a la falta de uua política pro'

ta del Estaño. Hizo ver también el señor S-rcy ln neces

pronto funcionamiento de la planta Beneficmdora.de lo-ny N

gro
- pues ésta demora estaba i-ssultamlo ¡"nial para mivln- mu

ros. A raiz de todas esta'' je ■■■■■¡o ¡íes bi Capí ri.-o'd-i enviar a! ■-

ñor Berger, con amplias atribuciones para so!ur:oirir mucho*

los problemas pendientes.

Director d6

Radio Hlimicipa
H» >ido recientemente nombrado Director Artístico do

B.dio Municipal de ll'aocl -I aeli ir Maonel Opila. Ea de f.Imit.r

. 1. n„.i™ M,,„¡e¡r,.lidad oor tal medid i. pus, las deficiencia,
en el

naassigE.
— - --

^artSB».; exA^wi- -.

plantea.
inr Ra

Mineral

ln necesidad del

a la Ilustre Municipalidad por tal medid i, pu

niuco elemento de distracción que cuenta
el pueblo eran bastante no-

lotiaa, la. cual.» de presumir terminaran con el nombramiento d,

uo Director Ani.tico. El seflor Oje la es uua penoa,I de Ta.taeipe-

■ i.iua» e ilustración, veremos como aplica esas condicione! en un

servicio, cu;, función no es solo de trasmitir música sino la de ser

un importante vehículo de difuison cultural.

La labor del eeraorOied.ee verá l.llam.iite resp. d,.d.

con lallee.d. dol an.iguo y efici.-t»
locutor de U. M. 1 *"=»"«- '"

jas, el cual después do una larga eofermed.s
a regresado comple.

umente repuesto. . , , , ,

■

_„ o....

De.eamos éxito .1 señor "je 1. y al e. -lente amigo Roju

un Mi, desempeño en la nuera etapa qu. ereena.
sera bn.la.it.

de BadioMuaicipal.

La Voz de lllapel
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Edición de ti páginas
— Precio S 100

La Bibloteca ''Pedro Agui
rre Cerda" de la E. de A.

FUNCIONARA EN EL -'"ARACTER EE BlBlOrECA^POPL'LAH

l.a ln-pec-Vn f:.-uoral de la escuela de Astesanos m> ha

dado la taie.i ríe la o. ,;--.' m-ou de una Biblioteca de tipo popu

lar, ;i ob;eto de ir a la r. ./Vint-iitacion de la 'unción >ocial q*i"

la E-cuela viene desarioll.m.io eu favor de los educandos de lo-1

curms regulares y nocturnu-,

E>ta tarrea de tan elevados fines, suponemos recbirá
ln

justa correspondencia de las peri-onas paia quien li.i nacido tan

laudable iniciativa

El In-ipec^r '■-•a.-. al de la E-cuela nos ha in!"o*ma*lo

que h.i recibido para d< h* medio de cultura popular, una 1ju*mw

cantidad de obras do Ui=Di .<■< -.i.-n General de Bibtotecas.de par

ticulares déla localirli.l, que sieni'iefi hin dc>mo -frailo un sentídu

de elovado espiritu publico No- h i ni-mi litado ul funcionario du

nuestra referencia, que en breve nos ídará para su publicación la

numina do colaboradores efecti vo-* ae esta obra qun eu lllapel ea-

tá llamada a cumplir un p^nolico fin soeal.

«Li Voz dn !ll,ip«l', se óongrul ula non est *i nuc-vt ar*i

vidad de la E«noU fl-** Aü'-^.no?, oS.AdeZuaAva.O qu-i hv
d* iim

ti-ibiri- en '".,-mi p,>.;¡- [v.i al ra^oramieu'o tóc.nco de la fiidn-*-

tna nue auo a año, o-***-a l.-inz indo operario-; cou miyor cultura fu

neral "y con lo* conocimientos tácn co*- y p-ácticos como para deseo

volverse con mayor e
¡ciencia p: o. -.'lioual.

ajará ei precio
de ia carne

En reunión sostenida entre Ima-fiires Aiíaateroa de U

localidad y el sefior Iu «pertur Djlegn-io del Comisariato, Be ir-tó

lo referente a la baja en el precio de la caro-.

Los eefioree Abiatm-oa oo9uif-"*t-ii*on bu deseo de llegar ln

máa pronto ali biji de esie iade -penanb'e anicuo, puro qu* ésin

do podria a-r efectiva ba6ta que ellos ü'i liquiitíea lae ¡mrddas di

panado que habrían comprad*- al preein - uc m.nivó U Útima alza.

En couaecueacia la baja podria pr a -lucirse déAa el mea de Di

ciembre.

Por otra parte, en B-eión última celebrada por la llu»

tre Municipalidad, ee acordó a-itorizar uní pe'ieión de un coouoido

comerciante y agricultor, el cual íiabia iroput-sto al 8-flur Delega-

do del Comisariato, el beoeficin de uoa p*ni-h J.} «ni ni alea, para

ser vendida a carne de é*=jtos al público con una cons der ble rt-

baja de pecios. Para el ef-j.-',», 89 dirU a Óale cahall-n» un i er-

miso transit-irio para el beneficio y expeinlio de la caroe da éatoe

Biiiinalee al público.
Tan acertada medí -i -i de C->meanato y la Iluatre Mu i-

cipali*iad, ea dign» del mayor apUu o, ya qu-., aunque aaa por cor

to tiempo habrá carne barata para el pueb.o.

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado da L-tn-a de ¿Aa ciufi?. fecha 4

del actual, ee ha concedido la posesiA" ff-ctiv» do loa bione" de

las hereoeiae iuteatid^e qur>dad*a al Wl^-iimi-anto de don Pelru

Tapia JorouBM y foáa C.nlcUna HAAp, fc i yi -roa i su» tn-

joi legítimia dm O.-rníi, dj'-i Sofía .U \Rr ■ Z.cy d-m J«¿(

Alberto, dofia Carolin» y don Julio tapi» Htda'go.

8< dk eí presentí avisa, en cu nplimiaoto a lo erdnm-

do. lllapel, Octubre 5 de 19*6.

Gerardo Carval o C-.Etro.

b-tiiiri'1" Ja li ¡al
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Consulte a:
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Arturo P,„
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"R- C A. Victor"
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mercioMinorista
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Secretario. re.a,de„,ej Juan Retama|es g^
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Roberto Cortés E
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Balalaika

i

i,

c.
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Baile a beneficio escolar

en Choapa

El perunnil de la Cají de Cré

dito Minero *? AutoridadeB de Choapa, pre

paren un baile par» el Silbado y Domingo
del pte La organización de éete baile que

promete alean-zar uo fr»n éxito, obedece

al propósito de recolectar fondos para lea

Colonias eecolareB á» Choapa.
En eEtos Baile» ee eligirá tem-

bién 1* Reina de la Primavera y el Comité

organizador et el eíguiente.

Pte Sr Hago Marques Huerta

V. rte. Ricardo Rijaa Verbaaune

Secrta. Abrabam Corona

Pro. Sec. Gonzalo Moralta

Ti-surero Oacar VaraB

P<-o. Sefior. Sergio Mataran»

' im'iores: ^efigres Jo¿ M trino, Alfonz-i

Pe A'-x, Sínodo Monrroy, Mario Oar»i«

Juvenal Garcia, Joee Maria M. P reirá.

Se necesita empleada

Tratar Independencia 2S;

Al lado dt* In-pcceioo FecoUr.

¡Señora Señorita!

Se forran toda clase de Lo'-jn--*-? y hebilla-,

Paia Traje-* y Aludos en tedas y Uuns

i:\ O A R R K K A 121

Ctiu-'ii:e precios An lomp roniiso

REMATE
Por orden del Juzgado de Letras de lllapel, geste.

nea sobre cumplimiento de exhorto Primer Juzgado I Ara

Major Cuantía Sanl:.iyo. autos «Ilustrisiina Municipalida.

de Los Vilos cou Alejandro del Pozo Nüñez-, -1 maitiller

públito del departaint-nlu de Ulapel, rematar;! las siguier

Les especies en la ciudad de Los Vilo*-, ¡i las quiu-e hora

del '¿o de Noviembre próximo, en la Secretaria de la Mnn

c i pal id.
1. -Motor Setni Diensel Marca A, E. O. 50 H. I

2,—Generador Corríonle Continua marca Genen

Eléctrica de 220 volts y 40 ¡kilowatts.

Fago al contado en el acto del remate,

Gerardo Car-rallo Casi ro

Secretario Judicial

Rumores ife de un maülaiiensa salríarsi

vo en el Perú

Lima (Apia) \ laB persistentes nou-ñie aobr: na parn

jeneral de Iob gremios obreros, qui dtbe e*[iliar de un momento a

Otro en -■■!: i.-.. . l-i.t con lo* obreros paos -K>*"í ea bue'ga. 6* "Ere^i

una extoQBB series de datos alanmnt?*! y mi-nirs-e-i un comuiiKí**

do oficial, el gobierno «¡«clara fiunliza-ioa A cnnfíicti dA pan Infnr-

miciunoa procedentes de La Oruyn, da-, cien*-* que los obreros pa.

naderoia do aquella loaliJad están Jen lim'^i en bolidari lad con eu«

[■empañaros de la capital, han sido vi -lent -mi -t- trátalos por
1* pá

lida, habiendo bíIo lieridnr* muchos d-* elli*-**.— Runa >res tvi coafirma-

doe hablan de la preparación do uo mooimiento subvercivi.— Lo*

tiainbias urbamiB eigueu inarchaudo c-iu cu io,li* (oüt-inl armada.—

Se nota gran actividfld en !os[si'niica'OB obreros, mientras

aumouta la tnDMftu en la población, originada p ir la agitación gremial
y loa rumores circulantes.

SE VENDE

La antigua propiedad "Ayientn Viejo lie Ill¡i|„!..

Se encuentra en buenas etindicionia, ne garanta/. ni I

Tratar con: AMANDA VILLAR! IKL

Casilla 3U>— lllapul

Taller de soldadura

UL CX'GENO

(Al I.i: 1'IIN TITIVIUN PENSIÓN COljriM lt.\\.\

Si- iiail,,- lodn rían, ilc siildmluras i-u i-l rumo

ia ^-iiianllza el linliajo, seiiedutl y rá[ií,k-/
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Inscripción de dominio 2onAra?
bril!o

Iet ceí~e"
orara la Semana del niño

la próxima semana

Kn conformidad al articulo 54 del Reglamento del Re

gistro confei-vador de B-enes Raices, te da avi*o al públ;co que

por escritura de Petición de fecha 15 de Majo de l'J4t¡, otorga
daante el notario de lllapel entre doña Lu] erfma Tapia Valen

cia, representada por su marido Ignacio Itnjis i(i!i,i/n: Tiburcio

Tap-a V-i'ecia; Am Tapa Vrileniva'P.-iinr iva l'ayn. Vale.n*-ia re

presentada j»or su mi'ido Calo-i l'er.v.; E/aristo T rp a V.i'onC'a;

Ufaría de la ¡Jruz Tapia Valenc'a, representada por mi marido

Emique Gallardo Gallardo; Adela Tapia Valencia viuda de r'oilao

María Luisa Tapia Valencia i*fipresenfada por mi ínariiio Pelix

Argiiero Boiiiniiqui-: Juan Tapii Valencia y \figiH Tapia Valen-

nía, todoi como h ■.'.■duros do dou Jacinto Tapia y .doña Carmen

RosaValencia.se ln h?.-h) 1 is Ap i'yn'e-i adiu l'c i;-ii)[i>s do y o-

piedades no iivci'ka.-:

1 —A doñi Ana Tapa V-ilenc'-**, una n-viiii-'d-id deno

minada El liim m-vú, pi
*

n q'i
i M-J i < \n;' "i >¡--, , .-. : f] . ,| -n \es y

dimensión.*-'* So. Le ea 10 ni j; ros camino y ib icu: áa-. 2\ ni- id-

uon Martin Pérez: Orie.i e, en I'i.i nutro* Mí ti*;imbi [bacich -r

Poniente: en l'l > mv ro ; c i i y u- e A] t l'.- i.U -i l'b-ir, Tapi-i.
El, -precio de la adju i' cao ón o-i de í 5 ID —

,*i., i los al cubado

por la. adju Ucataria.— RA S.o UU Con.i.in de Silainnii.

2.—A don Ev'Hrisí.0 Tao'.i Vaguea, las s ^-liemes h-

jhbUs—H-jiiola daiioiniu-iíH El P.-.-al. n íihü-o UJV qn-i d-Üoda

Norte eu :-i i ia:: -:qA coa oa:n no p iblico: Su.', en 2:) mjtro> con

Maria Galla-do- O.i.-.i oeuSM mi «n co;i 3J.i-"a Oillardj: Ponen

te en loti ni ^i'o-i, c ni sujj ji.in li un ui'pi;.
— P, ■..■-■ ¡o S l kj.1 al con

tado.

:!,—A doñi P.-imVva Tn'« V.i'on-:*a. pir'c de su

propalad d.-rum-iili Kl IV-o-.i' '¡ i > Mein el n*i.n*T> Ul 1 de!

rol de av.tluos do la '.'oinuna (.liSmimn-.i Ao, d--l'iid?s de

dich-i parte son ¡-sur-m en li ¡ m - -,m cn.i D i Oi'e* gavillo: -*'i*' en

59 .metros 50 cent-imatm-i, con l'/dro A -.[¡i
*

o *: Oneire. en 2P1

metros con. Pudro An[ isroj
—■'•'A yaco d* r> O 1 '> ' tao pipi l-> al

contado.—Todas e-ta ; prop'ei.l ide- e-tan ubic'nUs en la ¡ 'oiiutin

de Salamanca Cunla.-^ia y Ziu.oa ad\udicad.., con loln^ su* d-

reuhiji, u .o-;. o^uniVi
■

y -u.vi l-i-n jc j-s, liui'.)-* d-* ^..w.iiri mes y

prohibición is ... .. Se fija cir.nl y m Iu.:¡i las p-.ili'.iu icion-ss lega
les eQi:uni¡¡:iJÍ;3.i*i' d ;1 a

■

iulo >*i dd ie rU:n i.i'.o d ■! He.,'
'

s t ro

Conservatorio da U'iiii.vs R.-tlceís.

Gerardo Carvallo -".

Conservador de Bienes Raices ¡jupíenle.

Propiedades
en venta

Por encardo de la Sucesión de doña Eduvina O

Ryan viuda de Moreno, ol'ie/.co en venta las siguienles

propiedades:

l._raSa quinta ubicada encalle Buin ci-quina de

Argentina, con plantaciones de aiboles [ru tales, terrenos

regados, casa habitación en buen estado.

2. Casa v sit:o ubc,id;i- cu calle Sao Martin Xos

31-41, edificio de'dos pisos.

Condiciones y antecedentes en un oficina.—Cons

titución, N.o 325—Telefono H2,

Renán Fuentealba Moena

Abogado

Se vende
,Car«la dos ru-da* para

nn cabtl '**■ ApBro compleo, perfec

to estado Coo 0 Ein c*la ln

Verlo y tratar.

Coostituíión. 739.

Kl lunes 11 se dará comienzo este año a la Semana del

Niao con la Ca eliraeíón d^l dia de la Madre y la Familia para t-r-

rainsr el Domingo 17 con la celebración del dia de la Keügión y
la Moral.

Eeta íeeti vi'lad auspioiada desde hace varion afios por

Ritary Cruh 'nternacional ba encontrado prnfuudo aridign en las

distintas esferas ie nuestra soci dad y, especia mente, cuenta con

el aplauso y ooUboraoióo de Us esferas gubernativa-*-. F.o Illape',
bi quiiado demostrado ca el curso de afios auierior-ee, que exiete

f-n [..- maestros y familia res de los oiáon y en todos loa hibitau-

tea de U ciudad, una ve-d-vlRn eimpitU por eist» p-quofla cru/H U

aie t'ati d« pxiltnr» i-r-n1 m en el aluna de t'idos loa niQua chi

lenos her-noS'iB idaul b ite su^jraíión indivi inal y siciil,

P_ou y> variri li- ---¡-i r, .;-. que han enviado su aporte.
miterial para el mayor é-.i u de la Semina a reaÜ/arae eu nuestra

ciud^-i, y -i.iii n i- positíi-auíLHite que en el curso de estu semana

b** completara una abundant* provisión de recursos de todas clases

que ae bnrán li«gnr por li ti r y Club a manns de Iob escolares.

Sin einbirgo, éé preciao dejar constancia que eata obra

no es ni pretende ¡- i* una cruzada de caridad mal entendida para
cou el, Niño, di m *-nera que las donaciones o ayudas que llegan
teng-in dicha fiualidad No fc¡,t* pequ-Q-i Semana tiene la preten.

síód de coUborar en U obra qn
. müe directamente recae sobre los

pudres y ios maestros, cual es, Edu-.-ar.— Uecir ai niQo que debe

amar y fortalecer bu bogar in-d ante eu propia superación- que debe

roldar de la higiene y la sahí 1; que debe sor alogre, jugar y recre-

b-*-?*1; qu* -leb ■

amar a su Pat.ria de la cual es un eslabón; que de

be solidarizar con las esperanzan, alegrías y dolores de sus semejan
te'', a los que deba querer como n él mi-uno;' que debe Hmar y res

petar a ln Kscuüla y SU3 Vlagstros, qua debe regir bu vida por sa.

mu priü ■ipi-i8 morrí'e ; 'od" esto, si no constitufe efe^ti**aoiente u-

um completa obra eduiMciontl, BÍguifica un nporte a la nnnri. co

ya importancia no escap» a la consiilimcióo de todos.

Gracias a una estrecha colriboraciun entre padres, maes

tro», rotarios y público en general, la ciudad espera ver eete arto,

revestidt de especinleu caracérea de biiüo y i.,n: i.-i m.., a la lla

mada Semana del Nifio.

Las ci-lah"i»cicneB recibidas basta cr-tr- qu mentó por Ro

tary Club, boi las eiguientff:'
lo.— CorapiOia Indu*<triiil VoiaS.A. un mil pesos y doB quinta
les de h1 riña.
2 i.— Abii-j.x-'i y Hi»:ii y CAt Liuiit-ada, rj 1 i i -*

" toa pesos

3o.— Andrés Nazer, d iscieutia pesm.

4o.— Señoresi Pedro Lipez, Daoiel Ddrfiu y Serupio Valiente, uu

cordero cada uno.

Basket Ball del Domingo
La Asociación ha programado para el Domingo 10 a las

10 hrs., en la cancha de la Escuela X.o 1 un magnifico progra
ma de Basket Ball.

El preliminar estará a cargo de las segundas divisio

nes de Artesanos B e lllapel. Ambos cuadros llevan igual chaiu--

en esta competencia ya que han perdida sólo un match cada uno

Tanto azules como rojos se preparan pa.a defender honrosamen

te su chance el que hará de este encuentro un gran espectáculo.
El match de fondo reúne a Ping-Pong l Iub y a Bil

bao en un encuentro que teri muy disputado, Bilbao defiende
esta vez su chance al 2 O puesto, en tanto que Ping Pong espe,;.
conservar su calidad ae invicto.

Los cuadros formaran asi.

Ping-Pong
O Ibacache G. Ibacache J. Villalón

A Oliva A Marinkovic A. Carrai-cü

M. Farias

Bilbao

R. Ángel L T--jada C. Tejada
W. Leiva A. VuI-mu-í.i ti. Pastenes

F. Díaz

Los arbitros fon los señoies Marink-vic y Oliva para
p! prelimipar y Ahumada y Aracena junn el match de fondo.

Director de 'Turno tír. Oicar Cabrera y Club de Turno Buin-

IndependieDte
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Compañía Cervecerías Unidas
("'omuníi-a a i-lis distinguidos favoieredote., que i la fecha y ha.ta nuevo

avino, loa [u-ecii. ■ sus diterenles CERVEZAS será de;

112, la caja de 4 doc. puesto su

domicilio sin envase

URBINA HERMANOS
Agentes Exclusivos para lllapel

Revista de gimnasia en

las Escuelas No. 3 y 16

El Domingo 10 de Noviembre a Isa J(í,30 horas en el
local de la EbcubU No. 3 se llevaré a efecto la revieta de gimnasia
en eoDjunto de las Kscuelaa No. 3 y 16 de la Localidad.

Li Dirección de ambas Eacuslsa noa encarga invitar
a lae autondadeF, padreí de familia, miembros de loa centros e&co-
larris y publico sn -¡enera, a preseuciar eeía demostración de las ac
tividades escolan??.

50.000Toneladas de azú

car dominicana

Sin tingo (Apch)Kl gobierno de la R-jpublica dominicana
ha auTorizado la exportación a Chile de 50.000 toneladas de aiúcar
Keta azú-ar a-rá distribuid, eo nuestro país de aeu-erd) coa las neco-
Bidade» de cada provincia y servirá par* cubrir el actual déficit de
azocar que existe en el pais.

Revelase que periodista comunistiTera
afiliado Nazi

Vion. (On.) El Comité Central Asrvlaei4n Periodlrtira
fl-J.ln.c. raro vio eupul.ar da ,u neno ll periodista cornuol.ta Karl
H.ns H.inz. prohibiendo!, trab.j.r rn ningún rniodico de au nal,
Uur.nte má. de nn «Oo.-Hein, fué aditor.li.ta del periódico Wew
Visilia. eiaado .irnultíneament.» rni.rnhr,, del partido comuni.ta _

Ln. .on.li.tas eraemarn,, cent,. ,1 I, , ,„„j6n dí .„ un i.romi-
nenie miembro d.l p.rlirjo nazi, h.bi.uco.. ,.-,mp,„b.di, que .ecribit,
riur.u.e l.rsos ano. e Ir,.,»,,,!, ,„. ,,,„,. tl partido com ■

mita uro,-.,l,o a ,„ inmadi.N exiiul.a,,, -La Asociación p,ri„di„¡.,
.uunció qu. ge .aforará eo mantener libre 1, nazi. |0, CUBdr<„ d
trena, d.l p„. _M.. de 50 periódicas lian «ido ya oipula.do. de

| LUIS ESCALA COO £
(l abouaix. (i
•i Juico- Uivilea — liminalea j del Tiabujo 'i
í

Formación de Tiínloa de p-npiodi,,!,,,. _ .,,„„„„ ,,,„„„„
£

(, y Comer, ,-. - P„. ....,„„„ Ríe,,, iva. y ]■„,,„.,„„„„ fj

| ALEUATOS AVIE LA KXOMaTcOM'K SUPREMA; Y f(
,|

■

ARTE LAS IL1M Is rnRTESOE APELAtTONES li

ESTUDIO: Av. lKna, i N." 20- Teléfono 09- ILLAPEL

"N
to; quehaceres del hogar también mertxen un

¡niriülo de descanso »n "(tea Cola" bien helada

tMBOTELLADORES AUTOKIZADOS-*'

ADOLFO FLOTO Y CIA. ITDA.

PEDRO VULDES ESPOZ

do por el Departamento
1 "filo mensurador: Autor! asi
Mitins

y Petróleo.

I).fw" slls "•■'vicios profeclonalea a loa mineros de la i-e.

■pon <*|i*i utundo tiraba jos toiwgrafieos e informes de minas.
' nn .pue,* referencia o encargo en este periódico Canei*
ai i ' n--iili) 205.
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Noticiario UECH
Coquimbo, 6 de Noviembre de I94-H

Señor^Representante Legal de la

Unión de los. Empleados de Chile,

Ulapel.
Estimados compararos:

Confirmo mi telegrama comunicándoles que

-ee habia fijado los siguientes Sueldos Vitales para el próximo
año 1947:

Hlapel $ l.ROfl

Ovalle » 1 í)5fl

Coquimbo * 1,K50

Serena > 1.950

Elqui » 1 Hdu

Este acuerdo fué tomado por unanimidad de la Comi-

m'.íi provincial, y ademas, con la promesa de parte de la repre

sentación Patronal, que ellos renuueiarian en el caso que se inter

pusiera apelación,
Cabe también mensionar, que se trzo una reunión preü

minar planteándose un sueldo vital de $ ? 00U,—y con benevo

lencia de nuestra parte y con el fin de retardar el pronum ;¡j»mien

lo definitivo, accedimos • esta rebaja dada la promesa áe la par

te patronal.
La representación patronal hzo su consulta para tomar

eete acuerdo, lo que da una seguridad de la no apelación,'
En todo caso, debe seguirse el tramite reglamentario.

Saluda fraternalmente a Uds. S í-'.

Pedro Muñoz Castillo

Cosejere

Semana del Niño
Con singular éxito se esta realizamdo la s -ni in,, del

Niño, que año a año organiza Rotary Club. El lunas se i-indio ua

homenaje a la m-idre, en una brillante velada Literaria, M.isii: i\ a

cargo de la Escuelas locales

En dicho auto uso de la palabra El Sañor Pablo Ru-*-

sell, quien en sentidas y proFundas i ¡n-o- destacó ante los niños

el valor de la müdre, y la obligación da servirla y obedecerla.

deComisión de la Caja
Crédito Minero

CONOCERÁ MÚLTIPLE i PROBLEMAS

Gomo habíamos anunciado, pronto arribará a ésta- la co

misión presidida por Don Ricardo Berger a quien la Ca¡a de Cré

dito Minero a comisionado para conocer en el terreno, las necesi

dades mas premiosas de la pequeña minería

l a Asociación Local de Minería, tiene ya programada
la atención a dicha comisión y también el orden de problemas
que les serán presentados.

£ Casa Ramón Serey
Por liquidación de Sociedad, ruego a todas la¡

•
personas que tengan cuentas pendientes con Esta Ca;>a

- cancelarlos a la brevedad pasible pues, de [lo contrario

me veré obligado a insertar sus nombres en las publica
ciones que se harán por fin de la Sociedad que mantie

ni Eeta Casa.
R. C S-

por Casa

lí ii Ua * n Serey

2

i
*#»#-$#■§«■$«#*««* 3999 i»*999

El flamante Directer Artético de R. M. I esta dis
puesto-a colocar ésta trasmi-sora local a la altura de las grandes, me
jor aun que las grandes ya que ella no e>*a sujeta a un marco ro

inercia!. Estos ultimo;*, dias a estado ataread-Vino ex-ojiendo dis
cos y tirando planes ,-ara e! fotnro Ln aud'cion de anoche mejo
ió visiblemanta daudose a la música crio'da el lugmr que se mere

ce. También el^señor Oje.l.-i a reiterad:) mi ds^ci'.m de colocar el

trasmisora disposición quién quiera¡[)lan*.eiu* algún problema cultu
ral o de adelanto genera'.

También está empeñado eu que la juventud baile, para
lo cual mañana Jueves, trasmitirá un programa bailado, que debe
*)r aprovechado en la Avenida y Plaza de Armas.

Habrá cesantía

i de especuladores
Frente al iume f > revuelo caneado por la firme iuien-

eiÓD del gobierno de realiz&r integramente el plan económico
Wachholtz qae considera iadiepeuBable la restricción (de Iob créditos

de tipo especulativo y suntuario para favorecer loa de utilidad jene
ral, Bl señor Ministro de Eno°°<nift Hacienda y comercñ declaró que

ea plan no producirá «ceBaotia de trabajadores aino que see-tinia da

Especuladores-»
Eata modal ídad|económ¡ca del gobierno a encontrado fuer

te opneicióe fntre las grandes sociedades comerciales -^personales del
mundo de [on (negocios.

ArgeDtiaa eu au afán de dar desrrrollo scmó-nieo a i-ii pro
vincia sdel interior tal se ic orno Cata -na roa Tn-unnn -fjS intiago dol Fu

lcro, extenderá lineas férreas que le permitan vacias iua productos
al pacifico para ac trcarlos m*B a a los grandes centros do consumo

Europeo» j de América.

Para el efecto proyecta construir (dos nuevos ferroo-arrílea

transandino?, «1 primero partiría de Tinngaet* y el Bagando de Nen-

quen
El Beflor Ministro de Educación qut es a la v -z nn pres

tigioso miembro del mujiaterna a iniciado estudios (para acelerar Is

reforma educacional en Ul firma q >e se pueda aplicar integramente
si es posible el próximo sn >, abandonando el (periodo experimeatsl
eo'qae ahora se encuentre.

Grave susíjíiíj entre Miiijiro Waih
holtz y el Pie del Baño Sudamericano

Discrepancias sobre benef'c;os y resultados del plan
economino del gobiernoi habían producido una tirantez entre el

señor Ministro de Economía y el Presidente del Banco Sudaine-

riaano señor i arlos Vial Espantoso, fCou el objeto de conocer

los puntos de vista del Si-. Vial, S R. hibría llamado a éste a

su palacio en Viña, sitio en el cual estaba el señor Wachholt/..

En dicha entrevista se hibría producido nn violente in

cidente entre el señor Vial y el Ministro de Hacienda que culmi

no con nn violento pujitato, del cual el señor Vial salió herido

de cierta gravedad. Habria entrado a conocer el asunto el Juey.

del Crimen de Valparaíso quien se "declararía incompetente, pa
sando el asunto a manos de nn Ministro de la Corte de em

ciudad.

Cantón No 11. A. IHapel

Noticias de Reclutamiento

1 -.—CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES MILITAREN

Las inscripciones militares de los ciudadanos de I»

Clase 1927 (nacidos dicho año), quedarán cerradas el 39 del pre

sente mes de Noviembre. Los que no se inscriban hasta esa fecha

serán considerados INFR \CTORES y sancionados conforme al

Art. Ib de la Ley de Reclutamiento para el Ejército.

2.—CUitSO ESPEJIAL PARA ESTUDIANTES

r Los interesado" por hicer
su servicio militar en el Cur-

■'-A*Sspec:al para Estudiantes, deberán presentar las solicitudes c't-

respondientes, por conduc*
o de este Cantón, en el curso del pre

sente mes de Noviembre. Djtos y detalles pueden solicitarlos en

la Oficina de Raclu'-amien'-o de lllapel.
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¿Donde se inspira campa- ¿Que se espera, para lu

na contra GobernadortSr. char en contra la miseria

Várela Campos? y abandono de la Rejión?
Los Celestinos y amantes de la copucha están de plá

cemes, con el inútil jiro sensacional i sta con que el acreditado pe
r indico. «El Reflector» sostiene una campaña, para evitar que el

!*eñor Várela Campos asuma 6us funciones de gobernador de éste

Dto.

MYi¡-\ hasta ahora los titánicos esfuerzos no han rendi

do los frutos apetecidos, pues el íupremó Gobierno, con un senti

do de justicia que lo honra a repuesto en sus funciones, al Ijom-
bre que cayo en desgracia en el pasado rejiraen por ser partida
rio decidido del gobierno que hoy fije ¡os destino de la nación y
a quien muchos creyéndolo torpe se deciden a consejarlo hoy,
.uaiido ayer, en las homs de lucka lo combatían y difriaaban.

En el último arficule aparecido en «El Reflector» se habla sobre

campaña organizada, tepndio de éste u otro partido u organi.a-
si-jn, de telegramas de protesta y otros menjunjes por 'el estilo,
Pero lo curioso es qne no ajjarece firma alguna responsable ni se

publican textos do notas y telegramas por le* «nales las organiza
ciones hayan hecho al gobierno esa representaesón.

Lo honrado es que los que combaten al ipeñor Vaiela

se identifiquen frente a la opinión publica, que fundamenten sus

cargos. Con cosas en el aire y sin responsabilidad, la opíníóm pu
blica juzgará que todo esto es un soberano mneaneo.

Cuarto Aniversa^a da flseíiaífán
FsrrebisEiss Jubilsdos

(Se

Con una tarde comoestre, |en que hubo derrocho de

alegría y conipiiñerir-ino, algunos corderitos al palo, su tinto de

buena Ley y tus cuecas bullangueras celebraron los Ferroviarios
Jubilados el cuarto aniversario tle la fundacn-n del ciganií-mo que
uniéndolos estrechamente, defiende tus inteieses.

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de cita ciudad, fecba 4

del actual, st ha concedido la posesión efectiva de los bieaes de
laa hereociae itUesUdns quedadas al fallecimiento de den Pedru

Tapia Jorquera y doia Caídel aria Hidalgo Figueroa, a sus hi.

jos legítimos don Germán, doria tofia de Mercedes, don Jorga
Alberto, dofla Carolina y dou Julio Tapia Hidalgo.

Su dá el presente aviso, eo cumplimiento a lo ordsQH-
do. lllapel. Octubre 5 de 1946.

Gerardo Carvajo CaBtro.

Secretario Judicial '\*?.jFTi

Propiedades
en venta

Tor encargo de la Sucesión de doña Eduvina O

Rj-an viuda de Moreno, i^r.^cir ea ^cuia las siguienlos
propiedades:

1—Cata quinta ubicada encalle liuin esquina de

Argentina, con plantar iom-s de arboles fmtnles, terrenos

regados, casa habitación en buen estado.

2.—Ca-11 v «¡To ubiciidíiis en calle Sun Murtin \i>s
Sl-41, edificio de'.!.,* y sos,

Condic unns y antecedentes en mi oficina.— Cons
titución, X.o 515—Tule/0110 ü'J,

Renán Fuentealba Moena

Abogadil

Continua impacable la miseria, azotando campos, ciuda

des y villorios de este Norte f h'co. En lllapel, bandadas de ni

ños pequeños, solicitan una ümosnita y centenares de obreros

deambulan en busca de trabajo.
Los campesinos suertudos que tienen algunas siembri-

tas de riego, pierden tranquilidad y armonía disputándose cho

rlitos de agua
El problema de la vivienda, sigue arrumando los fe

res, en pocilgas estrechas, carentes de los ¡servicios hijíenieos mas
ulementales Las enfermedados a la piel y los parásitos de todas

lus condiciones, no permiten un rato de reposo a las manos.

Existen alguna** contruccoaes, más éstas no ocupan al

trabajador lugareño y cuando lo hacen es para pagarles salarios

de hambre.

Toda ésta dramática realidad, no a podido desvia»

la atención da nuestros politicos, del conven'illeo y la pugna de

carácter domestico, para tratar de coordinar un plan de defensa

de la regíon, que sea la base de un futuro desarrollo económico.

lur-hiudo por la apliacion progresiva de ese plan, racional y tecni

cainente concebido.

I os partidos izquieidistas. parecen ignorar la grave res

ponsabilidad hisiotica que han asumido con la exaltación a la

primera magistratura del beñor González Videla, qu» mit

que hombro representa en el poder una nueva trie» rea de ac

ción, diferente a los cánones antiguos, de gobi rnó hace lo todo.

[ior la suma de ted; s las capacidades a la realización de un plan-
de M-i-racíon nacional

Varías regiones del pais, entre ellas las del norte gran
de, están croando Corporaciones: llamadas a esluliar y proponer
soluciones a los diferentes problemas que los aquejan t ompren-
dierou que la dispersión de fuerzas y los innúmeros gnipitos an

siosos de anotarse un poroto por haberle conseguid» tal 9 enal

obra, no son eficaces. Que lo que es necesario es tener y cenocer

un plan de conjunto y luchar con todo el poder de sus fneraas

por la materialización de la™ obrai máa primordiales. Junto a ésta

lucha, está también de lograr la desenuatízatldn adminístrativ**»,
a objeto de terminar con las engonosas, er-tupidas y ei te rile*

tramitaciones, que terminan ¡>or sepultarlo todo en una montan-a

de papeles
Más éste edificante ejem-ilo, no tiene valor olguno pa

ra I s hombres que «dirijen» eu éstas regiones, ni la gravedad de

la situación, ni la miseria y Abandono pueden a consejar a Un di

rectivas de las organizaciones y los partidos a echar las bases de

1111 amplio movimiento, que se dedique al estudio de las solucio

nes y no a la mejor forma de ser ina ef cien'e bolsa de coloca

ciones.

Un amplio movimiento popular, de defensa del derecho

a la vida de los habitantes y del derecho al progreso de la región
•• lo qa* em necesita,

Quien emprenderá tan notable iniciativa, Esperemos, ■

vece*, de dond» man*» a* pía». ••!'• 1* Inbr».

;. £(■. *¥---f:sN jo:- -;■
■■mi^'iü-^

■ m»m

£ LIBROS
fe

s
g .

K.lilorinles: Ere-illa, Claridad. Atliintid». Sildamé
2*3 ricana. Olea, Ayacuclro, Espasa Calpe, etc. ISI

"*í Ud pu.de formar su Bibiotei-a ron pequeños §■

^ desembolsos mensuales. —

g™ Laa últimas novedades literarias puede adquirir- J
H la» donde le oric-cen un amplio ci-ídito.— m

s m
Fág Consulta a:

OS1-A1! (IADRKRA FKHREYRA

Arturo Pial 131 al kdo de la Notar!,
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Mercado de producios
agrícolas

El comercio de productos agropecuarios se mantiene mas
o menos en las mismas condiciones de semanas anteriores, con

presión de la demanda para abastecerte y oferta restringida y pre
cios firmes para entregn, inmediata

La proximidad de la nneva cosecha, que se estfhía favo
rable, ofrece la expectativa de cambios de cierta importancia en

las c» ráete rístícas futuras del mercado y en los precios de los prin
yipales productos de exportación y de consumo interno. Desde lue

go, se espera en general, un aumento del volumen de la produc
ción, sobre la base de los cálculos oficíales de siembras va dados
a conocer, y esto mismo puede traer conmigo, en los meses próxi
mos, una oferta masen armonía con el interés del poder compia-
dor.

ULTIMAS FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS

Con referencia a los promedios de la semana anterior,
se regisiran nuevas alzas en los precios de avena, maiz, fréjoles de

exportación, lentejas, garbanzos, miel de abejas y a*os. Se mantie
nen firmes los de trigo, cebada, arroz paddy, afrecho y afrechillo

y papas de la nueva cosecha, Acusan ligeras fluctuaciones loca'es
los de semillas y papas viejas. En los. de vinos persiste la ten

dencia al alza. No se indican cambios dignos de considerarse en

loa de centeno, fréjoles de consumo interno, arvejas, cera, fibra
de cáñamo, lanas, corteza de quillay, nueces y aji pimentón.

Trigo.
—Los ÍÜO kilos Colorado 275.300

base Ñuñoa, sin saco. Centeno;—Los cien kilo

Florence, Lincoyau y
sin saco, base línea:

Primavera de Osorno 195/205 •íona de Concepción 200

Blancos y colorados Ano?, en bruto: Los cen

de libre convenio 180; 190 kilos 1 :■ ■■■ Alameda 'loo dim

Candeal fino 300/325 Fréjoles.—Loa 100 kilos

Candeal de libre liar-e Muerto, sin saco

convepio 240. 2H0 Araucanos grandes bao 540

Cebada.—Los 100 kilos Araucanos chicos 470/5'0
con saco, base puerto: Arroz l¡->n.'66n

Inglesa o alemana 300/360 Hayos regulares 500/540
ÜR0/3UÜ Burritos claros 700/750

Forrajera a60/asü í'ristules I-ÍO0/B4U
Avena los 100 kilos líes Didney 900/ 1 noa

base Alameda: Lentejas.—Los cien kilos

Stormking N.o 1 2J5;245

Avena blanca . 320/235

Forrajera corriente 105,100

Maiz:—Los 100 kilos

ion saco base Alameda.

Amarillo 275/300

Camelia 276/300

con saco, baso Puerto.
De 7 mm. 740/780
Corrientes . (j00. B40

Papas.—Los 100 kilos

con saco base Alameda

Nuevas 140/160

Viejas 50/ tío

Se necesita empleada
Tratar lo dependencia 2R: Al lado de Inrpeceión Escotar.

Hap mucho iras una

reuisía de gimnasia
El año escolar está ya próximo a su termino. Maestras

maestro*, alumnos y alumnas se preparan con febiil ansiedad
taenes en los cuales los primeros ¡demostrarán la efi-
sus métodos y el amor puesto en la noble y difícil ta-

jenc:a

para los ei

ciencia

rea de enseñar al que no sabe y lo"s últimos, ia . ..

que aprovechan las primeras armas que lá sociedad pone en «n

msnos para la futura lucha con la vida.
Como primeras escaramuzas de la bataila de fin de ata

Las E-Cuelas 3 y 16 presentaron el Domingo recien pasado, mu
magnifica revista de jíiuhapís. Magnifica y digna de elojios, poi-
ipii- ella no solo pone dt.- m ..linosto la ductilidad cerebral del u<-

no chileno, sino más <ply 11(lli» exftita |a improba labor delmagi-
teno, que sabe suplir con entusiasmos y cariño las Mezquinas dé
ficiencias del medio en

que debe desarrollar bus labores,
La figura estilizada y pequeña ,

talla de los muchai-ho*
hiere la retina, trasladándonos de inmediato la méate a s>us hoga
res donde con toda seguridad ls[holgura no es siquiera regular vi
sitante. Los locales de las e.-uuelas, están lejos de aceicane a un

minimun de la comodidad que h.iria posible que el niño rindiéie
lo mejor de su tapacidad. Y sin embargo los maestros presentan
cosas, que obligan a los rostros de los padres a mostrar el arre

bol del orgullo y a todos loo sin prole, a sentir cabalgar en el
corazón como potro desbocado, venturosas esperanzas para el por
venir de éste ( hile tan nuestro y tan distante lo más del tiem

po de nuestros corazones Los niños de Ir Escuela 16 a pesar que
integraban sus cuadros de gimnastas, n ños de cortísima edad, di*
mostraron una singular apostura y una justeza en los raovim ¡eu
ros que arrancaron espontáneos y entusiastas aglausos a la nume
rosísima concurrencia. Las niñitas de la «.--.cuela 3 estuvieron mag
nificas en los toros, algunas rondas y unos |movimientos de dan
za ejfcutadíis con naturalidad y gracia en la acción, que hace ne

cesario que lar- autoridades educacionales dedicaran mayor prefe
rencia a la g'mnasia rítmica la cual llevada con un criterio artis
tico y científico, es un real factor de salud y un elemento de inu

preciable valia para U belleza física de la mu.er.

Sirva éste pequeño comentario, como una cordial feliri
tacíun y reconccmierito ala labor dtrl maestio chileno, que nece

sita del estimulo y ia compren i ."ni de todos para que su tarea sea

menos iagrala,
N'ímade

Véndese Propiedad
2H metros de frente por 44 de fondo

Buin, del 730 al 700

Casa habitación: Buen Estado

Sitio plantado con fru'ales

Tratar con: Ricardo Opazo C
.-.
—Buin 314

Señores Agricultores
Consúltenos antas de vendar sus nuevas cosechas

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

S4LD0 DS SEMI' L4 DK FRElOla'iS BlTlRirOil üEliinSA'-lH

Rexner Echeverría
hl-jiecialista en dentaduras

artificiales

anendo solamente a las persona-

que 1** ngan hora solicitada

C< INSTITUCIÓN 2*1

libreta extraviaba
Habie odose extraviado U tibíe

la do nhorrotí vis'a X> 8099 de U

caja NV-ioo-d de aburrí,- de I I -

peí parle-jecieule al tenor Jott

Aguirre Cerda qu>-da nu'a por ba

tit-iflr- dudo el aviso corres ¡ -o n ieu-
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Guido Galvez pierde
eon costas juicio

Sobre letra bruja *-

Nuestros lectores habian sido inforuiadoa por nuestro co

lega El Reflector acerca de la alarma que habia cansado en el De

partamento, especialmente en Salamanca el giro de nna letra de

$102,198.00.— por parte del comerciante don Qnido GiWei

y queE6¿ún ése habia aoeptado el sefior Toilbio Diaz, quien a su vez,
ba sostenido reiteradamente que se trata de una letra primitivamen
te girada por S 2, 190 a la cual *b hicieron laa adulteraciones del ca
so.—Sostenía ademas el safior Toribio Dias que don Guido Galvez
no podria probar jamás ser acre.-dor d*> una suma igual ya füct-
ra en mercadería o en dinero.—

Como el íeflor Galvez no rindiera pruebas para acreditar
A monto de la deuda y, por el contrario el stifior Dina Ih- rundiera
eo abundancia para probar la imposibilidad de eu existencia, et jui
cio fué fallado por el Juzgido da Letras de lí lapel, en nn, exten

sa sentencia, desechando la demanda del sefior Galvez.—

Tenemos conocimiento de que durante el juicio el señor
Diae presentó numerosa f-rueb*» documental Certificados de la Teso
rería cotnu ial de Snlsmanca, de la Inspección de Impuestos Inter

nos, de la Gaia Nacional de Ahsno-i de Salaminca y, espocla'mente
sus libroe de contabilidad llevados eu forma absolutamente legal,
tul seflor Galvez Boituro que habia bicho uoa liquidación con el
sefior Diaz y que en ella se habia determinado el monto de la deuda
S*» le pidió qne la acompañara y uo pudo hacerlo. Se le pidi.i que
acompañara bus libros de contabilidad y dijo que no loe tenia.

L* sentencia ha sido muy bien acojida por el publico en

genera] y eu especial el de Silamanee, donde ha eiistílo siempre
la eeguridadd deque se t-rtiAba de uoa letra • braja*», al decir de
nuestro colega El Rjfleetor;—Vor nuestra parte, nos acareamos pa

ra examinar la letra y pudimoa obseiTir en ella algunas anomalías

y faltaB ie cuidado en bu escritura impropias de un documento de
monto superior a $ 100,000,—Asi, el número 10 autonueata al nu

mero 2.190 ea más pequen i qui este y esta afuera del espacio para
colocarla bj na de !a Utra.— Ur trate «cieuto dos mil cieuto noven

ta» se oncuíütra retocada con tiotí, lo mismo qu.i el nü*nero, no a-

fci las palabras retantes del documento, —y lo que es mas curioso

el número de giro da la letra ee 2,190- El sellar Galvez no pusde
acreditar que ht-bia girado tantas letras en su vida. El seQir Díaz sos

tuvo que este número correspo ide á la cantidad de U letra, que fue

puesta en doB partee.
Hemos t-n i '.o conocimiento que el señor Díaz ha sufri

do cuantiosos perjuicios, no ob-tanti qu
< oportunameite «vi* i a sus

acreedores de qua U letra protestada er» falsa Adem-n, la sa'uld^l
upüji' Dias ha estado reseu'ída, Bagún hemos podídn aveciguir .1--

bido a la aatnral nurvim 1,1 ociaioo*da p ir el asunto mutuo, 7 por
continua! murmuraciones que se lt haciaa llagar respecto de q ie se

le ibao a rematar sne bieneB.—

Anoumoa una coincid-íoaia cjríosi: El seño*) Galvez habia
iniciado también uj cobro coa un chequean contra del Brido Ernes
to Lefevre, quien bobiuvo que había sido pagado en partea y susti
tuido por un purgaré que aceptó la Sociedad Minera Cunlagua, la
verdadera deudora.—S-Jgac 6Bt> el sefior Galveí uo po iin cobrar che-.

ques que ya habían 8¡do satis fo ho3.—Asi declararon en el proceso
Kl señor L-»fevre fué declarado reo en u-.i comienzo, pero llevados
los antecedentes ala I ustrisima Uor e ie Apelaciones eita dio orden

telegráfica de libertad por cuanto I03 cheques habían Bido pagados
|Q*te hay trRB de iodo esto? ¿Es que el señor Galvez tiene

mala suert-7 Juzgues los lectores; Los tribunales bao dicho qoe el
señor Galvez cobra deudas cuya eii'teneit no acrediía.

| LUIS ESCALA COO i
jjjj ABOCADO t¡

Jiiíivoh C>¡lm

Formimiún tle Títulos de rirrají ,ala

y Comerciales.—Posesiones lala

il T,ail,a¡,i

Asnillos Mine

-

y Paliaciones

Restaurant Peruano
REBAJA Sl's PBE IO? M EXÍRAS DORE LA

BE13AJA D¡: LA CARNE DEL ABASTO NUEVO

CONO SER

B ffe a lo pobre/plato
Lomo Llf-o o filete con papas fritas
I orno I ii-o o fílete con e:

P. Ouatitas

Patitas aliñadas

Cazuela de vaca

í'iirbonada buen caldo

Almuerzo corriente c 3 plí
Poicado con papas

'Vi ias

l'.-eado con emalarbií-,

Pewado frito, pre-a roía para las cafas fi =

Pescado s61o, ul lim.-n v pan 7.—

Estofado de cordero o de iomo 6 —

NOTA.—S« propietario ofrece calidad
no comodidad ni elegancia.

$ 12.— antes $ 16.-

as H.— antes 10.—

6-— antes 9—

li.— ante* 8.—

4.— antes ü —

4 —- ante-> 6.—

comida 12 — anfe*. 14.—

1').— antes 12.—

w— antes 10 —

EMILIO LAZO GUTIÉRREZ

Una lección nos viene

de Choapa
Muchos engreídos esbozaron una irónica eoorrisit**, cuan

do Be esparsio la noticia que ua grupo de entusiastas organizarían
eu esa luca ¡dad: Fiestas di la Pi-imavara.

Máí sqnelloa ilusos obtuvieron el máB rotundo de los
éxitos dando con ello una ejemp ar lición a las lllipelinoa, los cua

les cootandu cju mayores m- i ■ - no han saoiio organizarías, y dar
con el producto de laa fiesta», una satisfacción y fdicidad a todo
niño menesteroso.

Reina de lae festividades eo Choapa resultó elegida la
señorita Eludra Gutiérrez damit* de uu-i siugilar be'ieü se^dn el se
fior Agu¡ri-a y don Luis Infinta.—

Silo ea vo ue, 'ec-ibimu cs=i S tOOO si«u<Jo el saldo üqoi
do arrojado u t he fieat-is entre 9 v 10 mil pee^a.

Hoy partirá uo mé i^o de IHapel, a t-ele^cionar a loa ui
flos que bíran a Us colonias escolares,

i,Q ie piensan da esto los Jjvenes 1 lapelioos?

Complacidos !!!

Parti

lio designados
'Jiainos

Agonle

al distinií
s Autoriz

■ irlo

idos dt

mblico que hemos si

la-

"R. c. A. Victor"

Y ,1,.

íihlinns novel

i-har eu iiuest.

de este mismo i

ules en dir-cos «'\

0 er-tablecimiento

atante podemos ofrecer las

ijue juiode Ud. n-cu

y nina <a„„|J,
laníos ,l„ I'nsl

iniiionto olecli

is, prox
os lio,',

Oueira

co: Lou

mámente

|«o,e» de

V los ¡iai.ii

[laias, 1 1

r,.,-:iii

Riulio

ii-.able

lll-llll-.

emo* los modernos

con todos los ade

- artículos del depar

ALEGATOS ANTE LA EXl-JlA. aiUTIO .SII1'1|1:MA¡ Y

AATE"LAS ILTMAK. CORTES DE Al'l iLA'TO.YES

Ramón Serey y Cia

Alomes Aun, lazados .R. (.-. A. Victor.

ASILLA I14IÍ—TELEEilXl) NO, -CONSTITUCIÓN -131

ILLAPEL 1

ka Re Voz de IlíapsI

j
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Estos Niños del

Sexto año
el año lio*—

icnrjiVirábamos

-*^
En. la .Cañuela. enn-oHabamos—alla por

I 1„, niño» de m. "terruño, el Mito con cl e.aal e,

I nuestros chupetes. Y mirándolos evolucionar y
,eo, .,-. o-

SiJ dueños de una ilimitada i-eg.on d. csp.ii-
.. l-.l -o-

, „*'» allí eu lo alto era como la prolongación de nuestros ojos,

¿tonto. * «"j™^ PZ't:alKo sirve, puso al alcance de lo.

^Z^ZnXZXXAiA'xZXzAXlX
Ba^Xz::XX7X^i Zno» ávidos de experiencias Después de asenta, pl.n» y cu.

S dad eu todos los pueblo, intermedio», estáu ellos en la cap,

t Tcont.ri.pl.nd<, con oios l.¡en abierloa toda» las bell./.as de I.

I ía.tOpol! Z'Xl. atesora, como un cebo para los incautos.

§-
<O"UP01-

\A Hoeleni désd6 el ¡cual, un altivo Caupolican nana

■..«..tirio los menguados restos de una raaa.
.

, «emulo
"»,,*^18c,rUtob.,i- „„ 00y, ^pid.,

en vano jesto de

,mor se alza °»

^l*******^ ,, ^ ,„;,„ de an;males y avecitas,

,e aturden eon el pensamiento de lo atrabiliario que es «1 e ,i i„-

¡- tu humano. El cual do-puM do morir y mata, po.

■-
,i,o. los mantienen

P^.o»?'"»- .,„,,.„,„ ,¡ncr0„ico , [.ei-roc-
I.as imlustiua, de »° "*"■'" '

„ 6 loB ho.n-

f to. En las .cuales :los niños no pila. '
' ' '

°m , ?„., ,.„ ,,„„,

A r^ZXZAZXZXXTZzar agranda

|- dÜ sobradóle. .
a™, bero.a ^Z'XotXaXZZ

f ¡AoZtlAX lo» niños ,p,e egresan de la primen, enseñan» pue-

biieiiazaenomo
miilrocatas na las i.a

ni todos aquello, que hicieron posible o.l.i jira.

e.ykyieü-y*z¿-*xi-

V_^oRe

«i

fe r
Wl hrancisco V ¡Idosola

9 -

"

Contador Registrado

g Atiende de 7.15 a 8 p. m.

i . Renán Fuentealba Moena

S ■ «.BOGADO

| |At,«ndel Mañanad a X2 2- Tarde: *■.-«-

I ,Worci,*.n .de balances, •org-.ui-r.ac'WsV ««dos

Í
de ,i„,'„-i'on. 'contabilidades agilia.li.s. es.ud-o

de titulo-

*» ■

lies del trátalo í cobranzas judiciales.

■ -^,T«^t*.«.»-C«i».*»-T*f-«
1 -i-lLLAPEL-:-

$*
.

....

-

n
Siii-s-----,-. i

-

.. ..a....-'.i ■■; -■- --- :
-

SE VENDE
vedad -.A-iento Vi

Se encuentra

T ra! i>

„ buenas conü.oou i... M- g.ir.int 7.

AMANDA V1LLAH0KL

[llapel.

t 7.111 tituloS

Casilla 34.l-l!la|el

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

J

Preparativos parala con

vención agronómica
Cod todo entusiasmo prosiguen

vención Agronómica que ee llevará a ef.ct
Cao todo entusiasmo prosiguen lo. ap.ontes para la con-

el 10 de Noviembre,

deede algunos áfloe.

li:
es quo

han
reuoiOn de e.l.s proles o

La Saii.Ial A,;rooSnici di Calla
.n 1. cu1 il

","'»
°"»

de loa p;of..ioeales
de nue.tro p.lc, Be ha preocupado muy ..pe.

ci.lm.uCe de la e.la.u.cion en que permanece la produce ae y de 1

l.rneot.lla. repercu.too.B q.e elleti.ua en I. de,»ut,.clon de 1.

r.za. E.t. e, uno de Ion motivos porque la institución indicad.

patrocina diebs Convención.
nrov:B. dis-

A ba.e de las ponencia, quo ie aprobaran, previa,
de

cu.ione., » ..tractor..» uu Plan General d. 1. polmca Agmr .

qu. te, ulil a nueelroB 8tbe,n,Dlc, pa,. «bord.r
tan u-g.Dtes pe.

blem.s.-
m eonteeclon.do. por la. comisión., p.r-

maneóte, de 1. So.iei.d, .. ha dado e.peci.l importancia a punto.

tale, como: -carne, lecbe, etc,». . „„„,,,..,,.;,,„

Par, mali.ar el trabnia de lo. estudio., durante la convención .«

de camaradería entre lo. protecion.le.
de lo. coadi.cipuloe, ,ea bu, estudio.veri lean adema, reun

egresado, en el mismo año y

.uiversifrio.-
^^.^ ,, ¡?,„

Bloue. técnica, que a.tu.r.c
én ..t. oportunidad: de «...

cas, don Alb.ri. Gr.f; piodui-cion Vejei.l, don José ..—

ción Aeim.l, don Guillermo Gome, Snelí» y fon""

rurso. N.lur.le.. doa J,ibí|M..u1!; Regadía d.u.

Tecnología Vejeial dun Jorge Dilgal.ri.nd,

ju.n M.drid, H.caouacion don Itaul
"*>"-„— E, e„clon, E

Rura', Régimen deTi-ira.
'o,

seQ-inza e IuvBtig:
-

don Itaul Iaóp.7
coo'I. aucio Chapa

niaB Dorar,
-

nías Báei-

José Saarez; Proco

ion de

o Ro.emberi;

,"iin ria agrícola din

io J
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El suplicio de Tántalo

Los Neumáticos

T^^AXAZ^XAAZA!XZoZe\
alto costo de Tidaen estas regiones.

«

endiabladamente
r ,„■• i-ra<inr.fte PoSBemos una red de caminos, o.

factor, traspone.
¡- u****

.„,.„ incomodo Y caro.

C-q&f¿se:rr xZAx

^rrirselavi^e^invo^Uau^cio ^
,

Como enrulen i
.

pre„nt,b« „ñ medio ideal

niuch.s consideraron, qt .1

»'»;'•'„, , ,„„ ,,„, cs„tros

en rapidez y economía I»™ "«'»' n0

maoho* industriales,

productores
e indus. i *-

F°»n^ J°™ .m¡0„ci,„. conliadoa eu

^AXAXZXAAXX devorado-es de ai..™*-. «■

**° "•»-• "t" ntir»' resultado esta esperanza pues los

inconvenientes se han sucedido con un. regularidad -J-
S^^rco*» ^ «ud» casT Menino por lo at lab, I i a,a O.

surte después de meses de angust.osa espera 4

afortunado
^^ ^ ext,.aaars6 ,; ,„

c?r8ncia
de neu-

ZZZZAXZTAXAAZZ ^AXZotSuoAXTAe-
Scu, r^n de ',. Xl Püblici. Empero: a pesar de los,,,»-

7
ést°

XAA'X TAZoXdoCXA'AAAZAXZZ
"Zy ZXZZXíAlXoaouado,., P»™

U. S— de m-

flUe°CIa'
Para comprobar esto, b.asi.a i, a los grandes centros po

,, a .t.«l ,.„.. mime ro do automóviles do lu,o coi

Su'te*,''n\um t oí^tecionados en las puertas de loe h.pOdro

l™délosboitesy todo centro donde matan et tiempo, los
ca

balleíoi que mandan a los quo mata ol trabujii.

■

, ErtXzzx,qXzxxxXoA
"

ZAXoX'Z'uXdZ ZZ desintegrarse sus solic,,,,

a „ sus coches en espera de que sobre algún barrito

y »**0h-U~r™;0,™ eniendidas atirmiin quo la »l»clOn eslaen.-u

i.rimir .1 raíonámiento, citando como argumento, lo ocurrido con

1 beicma 1 ie»has hubo cupones
-dicen- hubo especulación ,

¡Rociado con ello., se decreto la venta libre, , tenemos bencina

eu abundancia.

Gran concentración

Scoutiva

>
de

»rjt,as "Tzxz-sxr,y^finnegable el «lo, .oeial de .

^ ^^ it „,„..

experiencias que adquieren eo estos torneos.

REMATE
Por orden del Juzgado de Letras de lllapel. ge.tio

nes sobre cumplimiento de exhorto Primo.
■

J;.'^
' '

'

«^

SXV vtiÍ^A^líndrrdelPozVNuhez.; .-. .».r.iU.»

publico de, depártanteme de IM.-» '—^ra",

£, S'r^,lC^ItoL:ní,"sec,etari^do ,. Mum-

CÍP*1'- 1 - Motor Semi Diesel Varea A. E. O. 50 H. P.

2',-Generador Corrienie Continua marca General

Eléctrica de 220 volts y 40 Uiloavatts
-

Pago al contado en el acto del remate.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Chiquitín
___i-_: i Mo ** iln la

Se encuentra eu circul.cion el N» S d. 1. r«irt eljjm-
con t.nto entusi..™ editan y escriben lo. alumno. «•

in. Escuela
S.tf

.r * H™*. *!■

^ co,o ^

echo con mucho sentimientu y espontoneioau.

Carbón de espino
Por saco a t 1.20 el kilo sin envase puesto i

DOMICILIO ordenólo a URBINA HERMANOS

de

PEiRO V-iLDES ESPOZ

Perito mensurador: Autorizado por el Depártanteme

n-'.'üo -lí se,vicios°i'ii-oteclonales a los mineros de la re-

gion ejecutando trabajos topográficos e inform» *«-

Cualquier referencia o encargo en este periódico Sar.era

211 Casilla 2G5.

El nueas p^-laiarta deJ saldn aa Pasíaleria y Confitaría

"BALALAIKA"
Su niay

tener si

DE

l'i'i'

pro

;SDE LUEIll

iáebidas

OERECI'

gaseosas d

Confites

TIENE EL AORADD DI-

r servir esmerada y efientemente t

vodades que puedan ategurur confo

ANUNCIAR:

,„» distinguidos ti

labilidad y ngiado i publico.

Concurrí

«prec ¡nial

que pera

al sal

runda.

,„ de Pastel

anos do lvfi

mejores marcas

y Bombones frescos

Pasteles y dulces de la mejor calidad

Galletas escogidas y frer-ras

Jugo!' de fvutaH Beleccionadiifl

Juguetes y cigarrillos en un amplio sttrtudo

B,-ia v í'oiiriterin nl'.ALAliAIKA» en la coZínnM que senl alendido en forma

-omodidiid exisl ¿ce y saldrá complacido a nvurnendui- a slls amigo* *i

depe esparcimiento, ol lugar indicado es: -UALAI.AIK A ., el nombre qi

t'OMOOIDAD BUEN GUSTO

esinfradn-
,el»c:ones

í asegur»;
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Vida Social
Con non oneea «ervidu ea los comedores de It U.E.CH.

despidieron ua grapa di§t¡nguido de damas ga Ib sedera esposa del

Sr. Oaofre VaLeazue-a coj motivo de eu alejamiento de la localidad.

Coa uoa comida; taaibieo so 'a U.E.CH. discutieron loi

mineros eus prob'emas en conjunto coo la comisión de la Caja de

Crédito Minero presidida por el sefi o Ricardo. Berger Hho uoa de

■aliada exposición de loa problemas miueros de la rejión et Sr. Ra

mea Serey

Magnifica resultó la comida ofrecida por el Rotary C'ub

ea la terriza de la O.E.CH al profesorado local, coma termino a «La

Samaos del Niño. A dii;lia comida asistieron mas de cuarenta per

sonas, so ella hubo derrocha de alegría y oonfratnrnidad y eojundio
aa discursos, algunos da los cuales publicamos en otra pajiua.

El Viernes 22 a las 17 horas, ofrecerá nn eoctel a auto

ridades y dirigentes del dapjrte local. El SefLor Br vo Alv Qa Direc

tor de ta Federación de Fatbol de Chile. El cootel será servido eo

la U.E-CH.

En|la UECH.lnfre-iera el pirsnnal da la cis«¡V*ra una comida

si señor Liíb Vacher, como u ¡a dsraoiíracion da efecto y simpatía
al alejarse de la conapaSia.

| LUIS ESCALA COO S
/) AHOGADO -Aj
(A Juicios Civiles — riminales y del Trabajo jí¡
»■ Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros ñ

/) v Comercial***:-.— -I'hwí-íouoh Efectivas y Part.icoues ÍM

i >J
9 ALEGATOS ANTE LA EXCMA. OORTE SUPREMA! Y ÍS

\ ANTE LAS 1LTM.1S. CORTES DE APELACIONES >j
i *■'

? ESTUDIO: Av. Ignacio Silva X." 20- Teléfono 63-ILLAPEL j)
ffl «5*^■£^iSs^t^"S ^*^

Solicitud de concesión
da merced de agua

"

José \jerde domic'li-fl'i eo Quili-nart solicital una

merced de agua par* regadío en el Rio Quilimari, la canti

dad de agua que solicito es 15 1 por segundo.

La captación ea la toma del canal Li'lo—Uvera.

La extensión de loa torreaos que se trata da regir es dos

hectáreas.

Estos terreóos se encuentran en la comuna de Los Vilos y eo

la subdelegaciún de Quilimari.
Loe canales situados agu»s «hijo soa; ribera dareoha caoal de

Loe Maquis y canal de la- Hijuelas. rib»ra izquierda: canal

de Los Lorros y caoal de Quilimari

Viajes

Con camión moderno

Hago cualquiera clase de fletes.

Seriedad y Rapidez

a Canela, Mincha, Huentelauquen y Puerto Otci

Todos los Lunes a Us 12 del Dia

Ordenes:—JIUJí DABED

Constitución 7B7-Telefono 61—Casilla 26.

Protesta por el requ izamiento de veinte litros de acei
te de mi uso personal, cometido por el delegado departamental
del Comisariato: cuyo requizamiento: por Irazones que enseguida
expresa, importa un abase inexcutable

Kl dia 7 del presente, esto es hace sote 1 días que 9,

E, el Presidente de la Kepública personalmente formuló a los fun
aiooarios de la administración eivil del Estado observaciones eu

que, a la Tez de asegurarles estabilidad, les exije probidad y efi
ciencia en el- desempeño de bus cargos. El -Presidente de la Re

pública necesita la serteza que todos los funcionarios cumplan sus

obligaciones atenidos a laa normas maB severas de eficiencia. Tí

agrega.
«Pon igual franqueza cree indispensable decir que to

do funcionario que no proceda dentro de los cánones de estricto

cumplimiento de sus deberes será eliminado inexorablemente»

Pues bien, no obstante las terminantes prevenciones de
9. E. el Presidente de la República a los funcionarios, hay algu
nos de estos qee no les han dado la importancia debida, a esas

prevenciones, y siguen en la misma rutina del abuso e incorrec

ciones, como esta procediendo el Comisariato de Subsistencias y
Precios de lllapel. conforme paso a desmostrarlo:

Es el caso que yo tenia uu tambor de aceite comesti
ble y algunos litros más "pa a expenderlos en mi negocio y en vis

la de la escases de este articulo que se hacía sentir en el comer

cio, determiné poner este tambo*-**** de aceite a disposición del Co

misariato para qne dispuciera su venta por medio de cupones, lo

que se hizo, reservándose de acuerdo con el Comisariato un ren

to de poco mas de 20 litros para el consumo doméstico de mi

■oasa y de las familias de mis empleados, pero, ayer viernes 15

ful irorprendido con la presencia del Comisariato en mi negocio,
quien acompañ-do de varios -sujetos que ostentaban su calidad de

•omunistas, procedió a requisarme BJ litros de ■■.(■cite que tenia

para mi consumo y el de lus familias de m*s empleados.
Considero que el Comisariato tiene facultades para re

quisar articulosjde consumo ruando se sorprende acaparamiento,
pero 20 litros de aceite que me fueron requisados no constituyen
acaparamiento, es apena lo necei-ario para ei consumo mío y el de

mis empleados durante dos meses; por eso califico el hecho del

requi ¡«miento de una cantidad pequeña, como abuso inexcusable

Con respecto a la intervensión de los señores comunis-

fas que acompañaron al Comisariato en esta diligencia de requisa.
miento, es aplicable la siguiente declaración que hace au S. E. el

Presidente de la República en la nota a que me refiero, en la par
te que dice:

«Se exije a todos los funcionarios que en el desempe
ño de sn cargo, se desentienda de toda suerte de ¡influencias. To

da intervención dolosa y toda influencia extraña debe ser recha

zada cou la mayor energía; su aceptacón por los fuñe ¡ona rios,

cualquiera que sea su caregoria, será sancionada en Forma ejemplar
Y agrega ademan: «Todo funcionario afectado tendrá

la obligación de hicer llegar pir el conducto regular de sus Je

fes al Gobierno la prueba fehaciente de la corrección de sus actos*"

¿hora digo yo, como va a probar o convencer al go
bierno el Comisariato que ha sido correcto al requisar BO litros

de aoeite que solo le aü.anvA para distribuirlo a cuatro personas,
siendo quB est:,, facultólo para requisar solo cuando bay acapara
miento: po'-qiu.** no ijr*r|-*ni la venta por cupoueo?—Como va a

probar o cuuw ricer ul '•> <b:eruo qne el h->cho de aceptar la inter

vención de un grupo d* común -'■i* en el acto del |iequ ¡Sarniento

fue eer recto siendo que eon ttil aceptación contravino la noLa cir-

c T u* de S. R- el Pre-tidente de lo República en la que ordena

il- e ni en cierne de toda suerte de influencia extraña debe ser re-

rh izada con la mayor energia.
Todavía ma***., este requisan-tiento no me fue pagado to

talmente: pero nO me h tgo ilusiones de que el saldo adeudado del

valor de lo*-) 2o litros de aceite requisado llegue a mi poder,
Termino lamen'.aado verme obligado a reclamar de e*--

tos procedimientos del Comisariato, porfqua mf espiritu no es de

lucha y par lo mismo no deseo el mal de nadie; pero, como de

jarse atropellar injustamente y que se haga ofaicota de cosas ee

ias como es el comercio.

jel. lfi de Noviembre de 194'

Caries Fernández
lllapel. lfi de Noviembre de 194«

Asamblea Radical

Citare a sesión ■

-*y
- -A. para boy miércoles a las 21

horas a todos los miembro* de la Asamblea Radical do lllapel.
Se encárese la asistencia por haber importante* asHji-

tos aoe tratar -i-e orden politico, económico y social'

El Preiidesti
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Ping-Pong Glub

Campeón Inuicío 1946
^¿^Kní-,^-r:6U=''sr: *jz
K. III „ 1E° el,*jre!in>il1»'- l»s segundas divisiones de Artesano»

SiLSTlZ. "JZ':'0"
u° e°cl,8,"ro "■-*■-•■ <•• 6mo'¡i'idad *» d°

27 nnnt„. !?' '^""j'-"..?61 r""01" di,! ,1 tril"*fo * Artesanos B con
« puntos por 26 de lllapel. En esta form. Artesano. B idisputa-
la a Artesanos A la me)or chance para disputar el prime".- puesto

. r.Qarg°
° " " BUm I°d°P">i"°t° ■■* 1* I»«e»te tipo

,„,„.
, ,E1

m'ich de podo, pese a que fué disputado palmo a

palmo hasta .us postrimerías, sotó sirvió par. desmostrar el „„-

Pta, Pon', ¡ loiX
d6 '"."«'le»'- elementos con que cuenta

Ping-Pong Club, que supo imponerse en forma eficaz a sus entu-
Biastas «ponentes del Bilbao,

La cuenta final fué de 14 x .12 a Tarar de los verdes
Con este triunfo último Ping-Pong t Iub cumule la miía

exitosa y emcomiable de sus campaña'™,, L justo7 me ecTdo
dr."°4°rde .Tff TZ"Z™*d''X ^PO.ti.olkl^ll.^ZZ
del tri,,„f„ A

d" BU.lor«* »»»e'<5» cubierto por los laurelesdel triunfo glande que significa el haber vencido a todos sus opo

::£r.,x.iX-e°Míd°-™™'^í™*d> ■*-■» •■ '-

■on los »Xdr?C0""'"
d6 6K6 bri"""e C°ni'""°

Osear Ibacache, backs
Jorge Villalón, baclts
Mano García, backa

Amoldo Marinkovic, delantero
Alberto Carrasco. delantero
Guillermo Ibacache,- delantero
Arturo Oliva delantero
La larga campaña que han sostenido estos rajadores ee

^ZZTAZA. tZAXX^ZAAAAxZzliZ
^^^S!^TAr^^fLé¥T^'
T-tXtVXXÍÍAX$7X ?■ ¡::~

tS^,A^AZaZn¿£^^^^
do la «guióte-'3-"""0"" S"g-°,d** " 6' C«*>*|.eon,t„;o,icial ha ,¡.

15 de Agosto: Vence ¡estrechamente a lllapel 2H x lí
15 de Septiembre! Vence a Buin-Independient. J9 x 81
29 de Septiembre: Vence a Artesano 37 x 23

fi o

°ctub">: Vence a Ferroviario IV i 2»
17 de Noviembre: Vence a Bilbao 44 x 32
bus hombres colocaron los siguientes puntos:
Guillermo Ibacache 52 e

Alberto Carrasco 47 !

Arturo Oliva 28

Jorge Villalón 2.1

Amoldo Marinkovic 21

Maria Garcia 10

Osear Ibacache (1

1-or la brillam,, labor desrrrollaila v lloran™ ella es „
magnifico ea-iaplo para |„a diversas entidades Liirl , vas fel , .,"
naos cordialmente a Piu ,-l',,„.. IJIul, , |0 ,1,. ,,.,,„ , „

'

.

tan magnifica Une, do coadiicw v de acción.
'""■ '

XAZoiAÍ^z:X'X^
, quintuplo em|i!ile por el 2. o puesto, lo ,,„„ ,,1,1,,,.,,.^ „ ,„.„

longar la competencia unas tres fechas mis l-„,', '

acontecimientos.
L«poioins)s pues 1„

INFORMACIOS AGRIiOLA

PEDiO SUIDES ESP0Z
Perito mensurador: Autorizado pin el Di-iu
Minas

y Petr,,l,.0.
' '

Ofrece sus servicies pror,,cl„nnli.» a los mine

Uiuiljui. .- i,.!,.,, , ,

211 Casilla 205.

'
'

'"

Exportación de

cueros cabrios
El 31 de Diciembre prúximo expira el plazo concedido

por el Gobierno para la libre exportación de cueros cabrio» medi
da oblemda por la Sociedad Agiicola del Korte tras una gestión
de varios anos, y que tanto beneficia a los pequeños criadores
de caprinos.

Como la sequía se ha prolongado y ninguna razón acón
Beja reanudar la absurda prohibición que antes existia al respecto
a Institución ha impartido instrucciones a su representante en el
Instituto de ílconomia Agricola. don Rodolfo Jaramillo Barriga
a fin de que se prorrogue indefinidamente la libre exportación
de estos cueros que so producen en vasta escala en ia Prov ds
Coquimbo.

La XII Exposición de

Penuelas

La coiieilad Aureola del Norte efectuará su XU Ex
posición Agríela. Ganad,,,,. Industrial , Minera en Penuelas, si

, ,
' inconvenientes, aproximadamente en .la última semana de

1' cpreio de I 947.

Para este torneo ha sido designado Comisario General
el conocido agricultor don Isidoro Galvez Naraniía, quien siemprehaao Operado en los tornaos, y que en el próximo co, tamen se

!m «ta»P0°6r
° S" e°""'*"mo P"° 1u» obtenga el mejor de

I a comisión de Exposiciones va ha celebrado sus reu.
monos preparatorias, disponiendo on lineas generales las medidas
convenientes al desarrollo de este torneo.

SEiVICIO DE COBR1XZA JUDICIAL DE IMPUESTOS

REMATE
Fisto can deudores Morosos

tToAAZ:ZeZ7AZ *—* »*— -C^
El Sábado 23 presento, a las lahoras,
En Calle Constitución-esquina V. Maekenna.
Mercaderías y Artículos de tienda v paquetería-
HAY:

honahr
Z°'"t?S '"""** ""'''" e° n°XX"> y '-lo. Savters para

iiiTsuirl,*7
""""' P**""*lt""*s I»™ ióvenes, madejas de la

rn'hombr.í' M?,",°* "'"i'" d" P"ÍO -T géneros; l'oleras p».

rías XZ ,Ao\"Z:T U™d'°S P'"'«*i°™
*** Si

nos v zoooeAA o

'

, y,
""b""'" P"" hombres, calceti-

lus- n,,,!,!, 1 ,-

taonii'.a-s
y niños, calcetines para niñí-

,o'r;lor,ZA'l ',"'
"""

' 'S|""'; m'dm' d- algodón pa-

Iisñuolos y ci„t,i,™c:'It,,;,„*,'ca'r,1rus.'',''0S !""'' """""

Uoberlo 1'orte

Marialleii

E.cl.ai

l'ubl ,..

Carbón de espino
Por saca » { ,..,„ ,, ,.,,„ sin ^.^ u<

DOMICILIO ordénelo a 1'RHIXA IIKRMANOS

i .'-i «it ?. 4- -

rrnt.r Iiidia^edoaci» 2N: _
., . .

j. ,,**„„.. „Al lado de In.pecaión tscolar.

a
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Señores Agricultores
Consúltenos antes de vender sus nuevas cosechas

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SSMIl LA DE FBE10LE3 BURRITOS SELECCIONADOS

Rexner Echeverría
Euper ialista ea dentaduras

artificíales

•i -piule solamente a las panol»
que t r r. *-;.-. n hora * 'tiritada

CON3IIX0CI0K 3*4

libreta Extraviada
Habiéndose extraviado U libre

ta de ahorros vista N" 8599 déla

caja Nacional de ahorro*» ds llla

pel perteneciente al señor Jese

Aguirre Cerda queda oala per ha

bdrie dado el a»iio eorreapondieu

Solucionado problema
del Estadio

Como ea del dominio público desde hace tiempo no po
diao obtenerte loa medios, tanto para conservación eoaae para am

pliación del Estadio dado que Ilustre la Municipalidad no podía
contar con toe fondo-* para atender estas necesidades. Fue asi como la

corporación decidió atender la Bujerenoia de la Asociación Local ea

el sentido de traspasar el Estadio el Fisco psra de esta manera tener

derecho a las suveucioneB que al Eaiadu entrega al deporte a tra

vés del paie. K! referido acuordo Municipal a venido a c*.um,

plirie coo la venida a esta de na director de la Federación de Fút

bol de Chile seflor Héctor Bravo A quien a nombre del organismo
central a tomado legalmente posesión del Estadio el cual aerA coloca

do bajo la tuición de U Asociación local.

Tembien el señor Bravo Alvina a dejado Enlucióosda U

situación d. los adquírentes d ■ terrenos ea lus campoe cedidos

anteriormente para el Estadio reepettndoae tojos los derecboe y

precios del primitivo compromiso de vt-uta.

El Viernes a 1*b IN 30 ti. el s ¡¡,,< delegado y Diretor

de la F de Fútbol, ofrecerá.un coktsl en la U.K CH. a las Aotorida

des y dirigentes del deporte loes), como una forma de estimuar la

imifiu y el mayor entusiasmo por el deporte en jeiieraJ,
El BeAor Bravo A nos lia pedido noner en conocimiento

del pueblo eo general que eu misión do costará un centava a la

Asociación looal y que los dineros que se obtengan de venta de sitios

en loa terrenos en tos cualeo Beria primitivamente ubicado£el Estadio

pasar iangintegrós a la Asociación Local.

Véndese propiedad
28 metros de frente por 44 de fonda

Bu¡n, del 730 al 7B(i

Casa habitación: Buen Estado

Sitio plantado con frutales

Tratar con: Ricardo Opazo C.—Buin 314

Se Vende
LA ANTIUDA PROPIEDAD ASIENTO VIÍ1J0 DE ILLAPEL

Con sua derechos de agaa, inir-ritoB
seauD Decreto Ley de DI-

ciembre de 1924. Eetoe derechue, comprendí! dos mercedee

i. «gnu, m par. Inoras motril d» 300 litros por legando J

otra de 5 litros por seguodo par» reg.dio.

Tietar con Arrienda Villarroel

Casilla 3611 lllapel

9
9
9
9

9
9

k UD. SU PBOPIO INTERMEDIARIO

Y

ECONOMICE DINERO

ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN:

|Mueblería El Porvenir

Cordero y Cia Ltda.

I

cuña Macicen* al llegar a Independencia
Piense lo que necesita y ordene a

MUEBLERÍA EL PORVENIR

s Modelos. Solidos y ejecutados con material

y mano de obra de primera

m

9

9

m
«

y

te

m
m
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LIBROS
Editoriales: Ercilla, Claridad, Atlántida, Súdame

ricana, Glen, Ayacucbo, Espasa Calpe, etc.

Ud puede formar su Bibioteca con pequeños
desembolsos mensuales. -

Las últimas novedades literarias puede adquirir
las donde le ofrecen ua amplio crédito.—

Consulte a;

ÓSCAR CABRERA FERREYRa

Arturo Prat 131 al lado de la Notaría

::A:mmzmyps*&:m::z,¡mímp:m
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Taller de soldadura

AL OXIGENO

CALLE X'OJíSTITUi'ION—PEVSlON CinjITMBANA

Se recibe toda clase de soldaduras en el ramo

se garantiza «1 trabajo, seriedad y ripidei
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FA B R S S

Posiciones del
Basket Ball

64

M

53

13

39

31

30

Scorors da la. DI»

Olivares (B.I.)
•aJIegnillo. (I.)
Pino (r.)
IbaeactaaG. (P.P)
Carrasco |(P.P.)

'

'■ Tajada C. (B.)
Lci»a (B.)
Cabrera (F.)
Haerta (r.)
U Tejida (B.)
Rocoo|(B.I.)
Olivares (A.)

Scorera de 2a. Div.

Alvares |^A. A.) m

Zambrano (A,B.) 3.
Salinas (A A.) 3„

Galleguillos |(A.B.) ¿aa.
Aurívoro (A.L.) 2'i
Donoso H, (B.I I o.

Peres ('.) £
Jaeob (P.P.) 23
CarmoDa R. (I¿) 21
Dias (A.B.) jg
Martínez (B.r) '■-.

Donoso S. (1.) i6

I-íBLA DE POSIC10MK1
la DivisiÓD

BRSSñ Z_ M?UG4T4S S.4.
jr_«

. c , , , t , ,», ..,-,,m,,..,,, t,t„

'

j

Citación

Ping-fong
Artesanos

Bilbao

Buin Indep,
Ferroviario

lllapel

2a

Bnln-iadep,
.AitBBanos A

Arteeaooa B,
Hlapel
Ferroviario

Ping-Pong
Bilbao

PJ. PO. PP. Pontos

División

Citases, los ascendiente» legítimos de don Temía Ve
reír. Pérez, ¡«ral. audiencia d.l dia 30 del presente mes de
Noviembre .1.8 11 boras en la Oficina del Juagado de Letras dé
fe lA?A" Z"

de
°'*l0S, SOb'"3 la »í°l«'™ de la menor

Regina del Carmen Rivera conforme con la resolución de fecha
19 del presente recaída en los autos Nos. 20718 sobre adopción

Gerardo Carvallo Castro
Secretario Judicial

NO LO PIENSE DOS VE -E3

ORDENE Süi MADERAS

A

GUILLERMO HIDALGO

INDEPENDENCIA N.o 600

HÉEffiíZT.vo-

El nuevo propietario del salón de Pastelería y Confitería

"BALALAIKA"
Su ma-yor preocufiación

TIENE EL AGRADO DE ANUNCIAR:

*«AZA ZedAdAAZA;^AZXAXAiZ^ZAX^^'™° -DESEE LUEGO, OFRECE:
Bebidas gaseosas de

Conínos y Bombones fíeseos

Pesióles y dulces de la mejor calidad
Baílelas escogida» y frescas

Jugos do fruta, seleccionadas
Concurra Ud. al salen de Pastelería y Conlitoriii .RAI.U til.-.

-'"K'""»» í cigairillos
.preñara la» ,,.di,-i„„„» il„ 1,,,,.,,,. ,. c0„1,„|i(,„d „ ZAIA Z,Z, ,'" i"1"""" '"*** >

que par. p.s„ un momento de sano y alegre esp.icimiento,' c'l ii^'r'indíado 't
' ""'m

A™l*CION
COMODÍDAD

en un amplio sortudo
ul atendido en forma' esmerada,

¿TlZX-í ""i "miS°s J relaciones
BALALAIKA., el nombre "¡ue .segura;

BUEN GUSTO
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Concentración Scoutiva
PROURAHA DE FESTEJO* PARA LA CONCENTR A(!<7\

S-OITIVA A REA -IZARSE KL DOMINGO l.o DE

DICIEMBRE DE 19-te

MAÑANA

10 horaa.

1,0—Recepción de las Bridadas de *?couts en el patio
déla Escuela Superior No 1,

'¿.o,—Preparación de las Brigadas (Aseo, descando.—
Media hora)

3 o.—Formación y presentación de la* Brigada"*, al

Rotar
**-■

-Club, Izmraiento del Pabellón Nacional, b: Palabras frater
nales del Presidente de los Scouts de lllapal. c: Paseo de ¡os Es

tandartes y Revista por Iob Sres. Rotarlos y Directorio de Briga
dar.

4.0.—Partida* da liisket-B'ill entra las Brigad-v1.— l.o

lllapel con SaUm-iuca e lllapel con Loi Vilo*. Ambaí pulula^ de

Primeras categorías estudiantiles.

5.o.—Media baia de asueto para recorrer la ciudad.

12.30 huras

1 o -\lmuerzo pira lo* Iwimis de Salamanca v Los

Vilos, en el Local de la E-coc-la N.o 1.

TADDE

14 3» hora*

1 o.— Formación en el patio di la E*'*ii'j!a en p/epi
ración para la i ■ ■-,< n

2.O.—Ai-to recreativo en el Es>ml¡o de IlLipil. que ten

drá el cmacU-i* nelaiuenle seuu'. ivo. Su?, puntos serán los alguien
les:

l.o -Himno Oficial del IW-5couts de Cf'üle.

2.0—Juegos scou livor* y com-v-'oncias.- -a: Kiivi-xio*" de

señales por semáforas y con humos; ^--Constru-vien di* enema-

y formación de campamentos: t*—Coiisti ui-cinn de caiuillas. nm

piulas, camisa» y cor rúas: d; - Revi-siún de veinlajes y pnmi-i-ns
auxilios pura Mi-ciar hemorragias, aiemld* fracturu?, l-k puestas en-,

a o - Unces campestres, oiYeeidas por Rotary Club de

Ulapel a los ncouls en concentración.

4.o—Retreta Oticial por' las bandas de guerra de las

respectiva* Brigadas,
la horas

Las Brigadas se trasladarán ala Avenida [guteio Sil

va para preparar el gran desfile scoutivo,
l.o—-Paseo de los Estandartes.

2.0—Gran desfile de honor por las Brigadas scoutivaí

ante las autoridades locales. Rotar**? (-Iub y Directores ¡de Briga
das. El orden del desfile será el siguiente:

l.o—Gil (¡uides, 2.o—Brigada de Salamanca, 3. o Briga
da d>- Lob Vilos y 4,o Brigada de lllapel.

19 horas

llora de despedida en el tul -mu lugar del desfile.

Propiedades
en venta

Por encargo de la Sucesión de doña Eduvina O

Ryan viuda de Moreno, ofrezco en venta las siguientes
propiedaden:

1.—üasa quinta ubicada encalle Buin -esquina dn

Argentina, con plantaciones de" arboles frutales, terrenos

regados, casa habitación en buen estado.

2.—Casa y m'.m> ubicad.*-,* en falle San Marnn Nn,

31-4!, edificio de dos pisos.

Condicionen y antecedentes en mi oficina.—Cons

titución, N.o 325—Telefono 02.

Renán Fuentealba >aíi."-ua

Abogado

Los tffefiaceres det hogar también merecen -un

minuto de descanso ion "Cou Cola" bien helada

3 EMBOTELLADORES AUTGRI ZADOSP

I ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

SERVICIO DE COBRANZA JUDICIAL' DE IMPUESTOS

Remate

Fisco eos deudores morosos

Por Resolución del juzgado de letras de este Departamento de

fecha ocho de Noviembre de I9i9. (Expediente N.O 19222 Co

cuma de lllapel BIENES RAÍ KS del seg. seme.it re de l'UI]

¿i- ka ordenado n! remate de Us siguientes propiedades pa
«1 dia cinco de Diciembre a las 11 horas.

Comuna de lllapel.

Di- nitor Uli

Clotilde Molina A. Prat 4f».>*nfi

Caja de Colonización Agrícola Parcela 1 21* Ii 3ü.*"m

Villarroel Edmundo A*-i-*n*.. Y --o 7b.r,.tu —

Le -ii Collado Arturo Párela l-"--' 7-O'K'.-

Deraáfi datos y anl

Letras de lllapel .*:

branza Judicial de

lllapel.

,,„1.. -■nía S''W.t-i
A R.o-.A ,<■ ii

; y en la Tcsui

.'**• .l.-i

d--:s- vr-'o de Co

Comunal de

Ft-ch.s 15 de XiAveiülre de HUG
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Con manifestación de afecto ? estimólo a labor

del maestro.-Terminó Semana del Niño
•f'omo última actiridadd e la semana del Niño, que año a año viene organizando el Rotaiy Club, esta organización ofreció uno comida al

profesorado local servido en la terraza de la U E. CH, Ofreció la manifestación el rotario señor Renán Fuentealba Moena ( costea

tando a nombre del profesorado la Srta, Carmen Cortez S. De cuyos discurso» insertamos los párrafos más interesantes.

Discurso del señor Renán Fuentealba M.

Concibo el Rotary Club como una institución que. supe

rando las diferencias satúrales que existen entre Iob hombres, tra

ia de aunar a los mismos en el servicio de un ideal, de una aspi

ración, de un deseo que es común y que todos deseamos reali

zar por los medios legítimos que Kotary Club pone a nuestro al

cance: Este ideal, es el bien común de la Humanidad y específi
camente, de la sociedad en que nos toca actuar dimiainente. Es

tos medios pueden sintetizarse en el sacrificio que de rm-otios

mismos estamos dispuestos a realizar para contribuir en la mayor

eBoala posible a la construcción de una humanidad mejor, más lim

pía, más sana, más generosa, más llena de amor, de caridad y de

justicia,

SE así no fuera, no tendríamos maón de ex'stir. S¡ tan

sólo tuviéramos la intención de burlar o posponer nuestra noble

finalidad ante nuestro pequeños int*re?es personales o de grupo,

habríamos dado una puñalada muy Tuerte en el corazón de núes-

tros compañeros rotarios y un mentis doloroso a nuestro ideal

de servir a la comunidad.

Señores Profesores; señoras y señoritas Profesoras:

Es tarea común de todos los chilenos y propia de ca

da uno de ellos forjar el destino espiritual y material de la Patria.

Los habitantes de esta tierra somos asi un grupo, un

puñado de obreros. El campesino que hiere la tierra para fecun

darla; el obrero que en las fábricas transforma la materia prima;
el médico el profesional eu general; individualmente o agrupados
en sociedades como Rotary Club, estamos forjando dias mejores
para Chile y, por ende, para la Humanidad, de la cual somos

parte, -En la gran empresa constructiva, todos tenemos nuestro

papel que realizar, nuestra responsabilidad que afrontar.

Pero sin duda, señores Profesores, que el engranaje más

importante de esta obra que noa pareue a menudo superior a

nuestras fuerzas, es la Educación * el obrero por excelencia, es

el Maestro,—que continúa y complementa la labor de la familia

en esta materia—

El Maestro ¡Los Maestros! ¡Con cuanta devoción 'y res

peto pronunciamos estas palabras! Cuánta responsabilidad pesa so

bre vuestros hombros, alfareros del espiritu, depositarios de la Ju

ventud ckilena, a la cual tenéis, que educar!

Si. señeros profesores a vosotros os toca educar. Pero en

tended bien, que educar es distinto de instruir. Se instruye en

señando al niño, al escolar, una cantidad mayor o menor de cono

cimientos científicos. Se le educa, cuando se le crea un carácter

ne desarrollan sus facultades positivas, se eliminan sus defectos;

cuando se le enseñan uim serie de principios morales que rijan
su existencia; en suma, cuando se le lograjformar una conciencia
acerca de lo qué es. de su origen, de su destino y su misión en

el mundo.

mmmmmwmm7Mmmmw¡immmmmmm.
a m
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Contador Registrado |m
||

Atiende de 7.15 a 8 p. m. Wjj.
■í-i-a <..'■■'■

Renán Fuentealba Moena
H ABOGADO

f"
Atiende: Mañana K • l'¿ - Tarde: 8 a «

Confección de balances, organiznc iones, astados

Sde
situación, contabilidades agrícolas, estudio de timlos

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

jg .

CaIla Constitución 350 — Casilla 82!» -Teleí.

1>"™" --ILLAPEL—:—
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Discurso de la -señorita Carmen Cortés S

Pefiorea rotarlos:—Estimados compañeros.
Unidos en los mismos ideales, rotarios y maestros, co

mo eslabones de una cadena interminable, hemos compartido una

jorn-kda de trabajo, nacida en el reno de Rotary y sentida con la

misma emoción en el corazón de la escuela.

Caballeros del bien que baju la nombra maravillosa de

una rueda dentuda, vacian la ternura de eus almas y el esfuerzo

ríe sus anergias en toda causa ¡u-ta y noble, «iendo leales a eu

consigna:
«ce benef'C'a más el que mejor sirve»
Servir a la humanidad, he ahi el 'eras del potarío:,¿Y

come podria eervirla mejor que yendo en ayuda del maestro y la

escuela?—Esta es el campo del saber v la mlHira, aquel, el for-

mftdor del corazón el labrador de la in*'-ligencia í-i ruda y peno-
Ka suele -ser la tare-a del que labra lo* campos, cuanto mas ardua

ps la d.A que cultiva el alma humana: pero en med-o de las difi

cultades de la lucha, entre otros factores, surge ante noi-otros,

como mensajero de la div¡*qa caridad el Apoyo fiel abnegado y

sincero del Amigo Rosario «cuantos prob'emaí de la escuela,

cuantas horas y dias de desaliento en la vida del maestro han

encontrado un luminoso rayo de sol en la frase alentadora en la

ayuda practica y efectiva de su amigo.
Y este año, que entre las variadas actividades del Bo-

tary, hemos visto nacer el calor del alma femeninas de las danxaa

rotarlas que vibrando cou el dolor de nuestros escolares han

tendidí* tu min'o de ternura y curado la profunda h -
■

*i i del coi

razón de Nlnp.il: Los niños necesitados de abrigo.
II en, pódela señalarse eomo broche de oro, d» la ac

tuación dA aña. de esta entidad social, la celebraciótt de lo. «Se

mina d"l íi'ñn: en la que cual simiente precio**» se han lanzado

-bienhechores mensagas pletórlcos de ideas Iuní ino-a s que ojalá pro

duzcaa copiosos frutos de honradez de laboriosidad de moral idad

que lleguen a ser de este Chile tan nuestro, el pais grande y no

ble que está llamado a ser, por el valor de su* antepasados por
sus bellezas y riqueza naturales cuyo mas alto pedestal sea la cul

tura, la hubil ? honrada actuación de su* b'¡\os en el c.impo en

la fábrica en el taller en la Oficina fruto asi m¡sm > de U decisi

va oneutación recibida en la escuela, en cuya actuación le corres

ponde tan alto papel al Rotary Club.

Reciban señores rotarios. la seguridul ie inif*stro reco

no i miento muy sincero, y sea para Uds. la] mejor >aMs facción, la'ale

legria unnens-i, que eu estos buenos día*, h-iu p-oporconando a

nuestros niños sobretodo aquella a qu-en ol destino les quito los

dones de U felicidad.

AVISO
SUPONE ftN CONO:lMlENrO DEL PUBLICO QDE

LA OFICINA DE CAMINOS DE LA SERENA SE HA

TRASLADADO A SÜ ÜDEVO LOCAL EN CALLÍ PRAT

N. 215 — TELFONO S4.—

INGENIERO DE LA PROVINCIA

Se vende
Carreta dot ruedas y*,* un cabillo. Apero completo.

to ««Udo oon o sin cabillo
Tifie y ir-Mar,

CoaitftiKuéB. tlt.

psrfae* I
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Gratificación de un mes

de sueldo

Buenos "Aires.—21(.AP)— La Cámara de Diputados
aprobó el proyecto di Ley per reí cual se concede un mes de sa

lario de gratificación anual a Iodos los obreros, lo que contituye
la gratificación legal al decreto dictado el año pasado por el Go
bierno militar en este sentido.

Nuevo Vice-presidente
de la Corp. de Fomento

Anteayer fué cursado el decreto supremo por el cual

se designa Vice-presidente de |la Corporación de Fomento a don

Germán Picó Cañas, quien fué hasta hace poco Ministro de

Obra* Públicas y Vías de Comunicación.

Vida Social
Con una comida en la U. E. OH. despidieron sus relé-

friones más intimas a la Srta, Gladys Thomas, quien se aleja de

la localidad.

El miércoles recien pasado un selecto grupo de sus re

laciones dio una comida a la muí. Teresa Collao, coa motivo de

trasladarse al sur del pais.
La comida servida un uno de ;los comedores de la U.

E. CH artísticamente arreglado y con un menú exquisito propio
de la nombradla que está adquiriendo este establecimiento, trans

currió en un ambiente de franca (cumanaleria lo cual desmuestra

el hondo afecto con que contaba la -rta. Collao.

Con un cordero asado, desp;d*cron pn la U E, CH un

¡grupo de amigos al señor Bernard quien se alejará del pais

Con nna asistencia superior a «0 personas so realizó
el coctel que ofreció ayer a las autoridades y dirijentes depor
tivos el señor Héctor Bravo A, Director de la Federación de
l-otball de Chile y que fuera enviado por dicho organismo a solu
cíonar en definitiva lo relacionado con el Estadio y sa traspaso
al fisco, como asimismo a arreglar la situación de los que habian
comprado los terrenos de la cancha vieja.

Hize la presentación del señor Bravo A, Don Juan
Carrasco R. destacando lo acertado del desempeño con que el se
ñor Bravo A. habia realizado las delijeneías en favor del depor
te local. También puso de relieve la abnegada y eficiente labor
cumplida por el Sr. Bravo A. como dirigente nacional del fútbol

especialmente en el campeonato Sud-americano, en el cual Chile
ocupara brillante! posiciones

Contesto el señor Bravo, manifestando que sentía una

gran satisfacción poder servir los intereses de los deportistas de
su tierra y que cualquier contingencia que se presentará al de.
porte local podian tener certeza que en el, encontrarían un anu

ían interesado como ellos en solucionarlo.
A nombre del Ping Peng Club hizo emocionado brin

dis el Sr. Arturo Oliva hiciendo votos por la felicidad del señor
Bravo y agradeciendo la oportunidad que brindaba a -Tíos depor
tistas locales de vivir ese grafio momento de fraternidad deporti.
va, tan aeoesaria,

Jaime Spark Bernard y señora

Envían desde las columnas de ésfce'periódico un"recuerdo
de cariño a. todos los buenos amigos que nos brindo la hospitali
dad Illapelina y a quienes lo apresurado de la partida no nos-

permitio hacerlo personalmente,

Sensible fallecimiento
El Jueves recien pasado a las 17.45 horas falleció en

Salamanca, victima de un sincope cardiaco -el carabinero de esa

dotación señor Luis Muñoz Muñoz La muerte del señor Muñoz
a tenido delorosas repercusiones tanto en el cuerpo como Jen los
circuios deportivos donde se habia grangeado generales simpatías
por su corrección y don de gente.

Presentación Gimnástica

SEBV1CIO DE COBRANZA JUDI01AL Dá L\1PUEST0S

Remate
Fisco con deudores morosos

Por resolución del Juzgado de Le' ras de este de

partamento, de fecha 19 Nov.,'46 (Expedente No 20455

Comuna de Illapel.-BIENES RAICES del Primer Semestre

4o se ha ordenado el remate de las siguientes propiedades

para el dia 24 de Diciembre próximo a las once horas.

Comuna de lllapel

Rol Deudor Ubicación Avalúo

P8 Undurraga de H. Emilia Constitución 131

t>51 Pamoa G Humberto y otros Ignacio -ilva 99

1068 Ramirez C. Podro Las Casas P. lü'J

11»4 Vázquez V Roberto Parcela 150

1144 A de Cortes Clarisa Parcela 169

1211 Astudillo José La Puntilla

37.800

55 000

54.000

9í>.0u0

Hb.900

54,200

Demás datos y antecedentes en la Secretarir del

Juzgado de Letras de lllapel en la Abogacía Provincial de

Servicio de Cobranza Judicial de Impuestos y en la Teso

rería Comunal de lllapel.

Fecha 20 Noviembre 194*8

El Secretaric

|Maáana|Domingo a las 17.30 horas se afectará en el local
de -h! Escuela Superioi N.o 2 de niñas, la revista anual de gimnasia,
Dich* revista preparada con anticipación y cariño promete a lean -

■s.ar un singular éxito.

--PA C S S % „*

'

P: ,2.

Alejandro Rivera M.

ABOGADO-CONTADOR

Juiaio9 Civiles: Comerciales y Tributarios

Alegatos en la Corte

Cordovez 540—Casilla 34'J—Telefono 446

LA SEEENX
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El Basket ball de mañana

Mañana en la cancha de la Escuela 1 a lias II hora***

se medirán los poderosos equipos de la, (división Buin-Indepen-
diente e Ill-tpel.

En este 'match que adquirirá contornos sensacionales

disputaran ambos equipos el 2,o puesto enja Competencia Oficial.

Lea La Voz de Illpel
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Resurgimiento económi

co de Los ViloS

Aunque los problemas que vamos a dilucidar se rela
cionan particularmente con Los Vilos, en general: por acción re

fleja afectan a toda la provincia de Coquimbo.
Eí futuro industrial de Los Vilos, contemplando con

ancha visión el porvenir, sin visionarios espejismos reflejados en

lejanos horizontes—lo demostraremos ampliamente—es por demás
brillante, siempre que los altos poderes públicos se preocupan das
de luego, de solucionar sin tardanza los importantes problemas,
que por su índole y variedad deberán ser tratados en una serie
dé ce laboracionas." Empezaremos por:

EL MUELLE FISCAL

Es incomprensible la desidia gubernativa en construir
este muelle, indispensable para la exportación de minerales y de
productos agí opecua rios regionales y hasta para el desembarco de
mercaderías traídas de Valparaíso, económicamente evitando el
demoroso y caro trasporte ferroviario con su obligado trasbordo
en La Calera, donde nna buena parte de su embalaje es destrui
do, a veces mtencionalmente por obra vandálico—cacuna—con el
fin de apropiarse parte de las especies en tránsito, siendo inú-

'especto, pues, los camaradas rateros son, po-
[,or sus compinches de arriba, a cambio del

y aí cabo, todo este maremagnun se resuel-
ntereses polí:icos comunes puestos enjuego

La imi.ejsa, innegable ventaja para cl comercio» regional en general, cor.-iste, en que, existiendo uo muelle fiscal las

™™j™! tJra'rdaS d¿«f«mente po. mar, de Valparaíso, estarían
termino de diez a

■mv: T'
**" *"

"-"T'

m.

É
m

m
m
;s

m

P, ta V-^okerancisco V LLdoso

Contador Rogiatrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena

Atiende:

ABOGADO

anana y a l-¿ — Tarde: 3 a 6

Uanees, organizaciones, estados
Confección de bala]

do situación, contabilidades agrícolas, eBludio de títulos
causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

Calle Constitución 350 — Casilla 329 - Telef. 92

—:—ILLAPEL—:—

til todo reclamo al

ticamente, protejidos
voto electoral: al fin
ve de acuerdo con los*

I..

Bn Bodegas de Los Vilos, cuando mas

doce horas, según la magnitud de los envíos.

Tenemos muy presente aún, la gran cantidad
males vacunos, caballares, .vsjunos etc, q„*o eran embarcados ha
cia la región salitrera, y los grandes embarques do trigo cebad,
entejas, fréjoles y garbanzo, par. Europni-Hoy todo este febril
movimiento desapareció sin que a los famosos políticos qu. han
gobernado les importe nn rábano esta calamitosa situción-llien
tras tanto, a la completa paralización del

"

movimiento marítimo
especialmente por I. suspensión del movimiento de vapores oue

descargaban c.ibon, el movimiemto ceme-rcial do Los Vilos es
casi nulo y la numerosa población de obreros que vívian holirada-

™ria ZAP A

"" '■*" f"""*S de ■""■e**
** d"sc"*-» d» n»ves, agregada la tremenda c.-isis de la pescii.-ahoi-a, ellos , sus íamdtasdeambulan desnutridos, harapientos y hambrientos/ sin df-nónér

ni de un misero mendrugo conque saciar su apetito.

i
*?"'* parte' la »i«c»«isn de la carretera pan-amerí-

cana en la sección comprendida entre Huentclnunuen-Quilimarí
Los Vilos -que podria dar bien remunerado trabajo a gran nar
te de la gente trabajadora de Los Vil,,,, produciendo además un
vivo resurgimiento comercial, por lo vilo su ejecución ha quedado para las célebres Kalendas Griegas

'

La construcción—la iniciaran de las obras expuestas
particularmente la del muelle fiscal d.-i,,.., ..¡orul.ars. sic '"Zl,de tiempo p„r ser de imperiosa u„.„sid,.d Xo es aceptable bao
ningún concepto-para retardar eu ejecución. 1, carencia de fondos para esta impostergable obra de progreso real, creador, de
riqueza efec iva y por ende, fuente seg,,,* de bienestar econo
mico para el comercio, indusl nales, hacendados
trabajadoras.

r A
■ AJ.I",0l">s'ta Un» ¡dea ¡maravillóla, parafondos inmediatos ra,™ 1. „~-..-..'.:,. , , .',

uñeros y ell

i dii ile, Hora, ¡i
i para la construcción del muell,

Bnp„ma .1 Excmo señor González Videla, do una plu
inu.il, burocrática, zau.ane.c.a Dirección de Pesca y. los

a
pesos que cues!, su mantenimiento, empléelos en la

ZXZ'X!, r"'AX"«* -';=^^^v."toncos, la latría le quedará eternamente agradecida.

s y.

Ellzardo |Alva,ez
Mineral .Las Vacas.

Se vende
Carreta dos ruedas para nn «l*Iln. Ap-,ro comple*o. pe,r0c-to estado oon o sin cabalo

Verlo y tratar.

Constitución. 739,

:■■■: XI xzzjzvx

Sindicalizacion

Campesina
Fentaago (JPCH).—Con la derogación del Decreto Mi.

nistenal que prohibía la sindicalizacion de los trabajadores de las
faenas agficolas, ha dejado de ser un problema la sindicalizacion
campesina que figura en tabla entre los provectos enviados por el
Ejecutivo para su rápido estudio y aprobación por el Parlamento, «n
su periodo de sesiones extraordinarias.

La Sindicalizacion campesina, que fué el más fuerte obs
táculo encontrado por el Exmo. señor Grbn'el González Vdela,
en el jiorodo anterior a la elección del í'ongreso Pleno, para
contar con 1. colaboración del Partido Liberal, ha de ser tratada
ahora por el Congreso Sacional para ser Ley de la República.
I en su estudio ha de contemplarse la forma más práctica y be-
neficiosa, tanto para los productores y agricultrres. -como tam
bién de los campesinos, de llevar a e'ei-lo esta sindicalizacío con

templada en el Codigo-del Tiabajo sin que se produzcan injusti
cias ni se deslicen errores difíciles de enmendar.

El Ministro de Agricultura eslá, desde que asumió esa

Cartera, abocado el estudio de todos los problemas relacionados
con la sindicalizacion campesina y la mejor explotación y rendimien
to de las nenas, mediaote la subdivisión de éstas y la creación
de Cooperativas Agrícolas que permitan facilitar al agricultor el
total aprovechamiento del terreno y su cultivo con elementos réc
nicos adecuados, en lugar de los métodos rudimentarios que hov
emplean en la explotación de los terrenos agrícolas y que van eí
demedio de la jn oduccian.

La subdivisión de las tierra, ha sido estudiada por ei
Ministro señor Concha con un criterio técnico y justo basado
en la capacidad de producción y en la necesidad de cada familia
otorgándose tierras » quienes deseen obtener de ella sus mejeres
Irutos y no par. fines especulativos ni convertirlas en sitios de
resreoa improductivos.

El problema de la tierra v do la sindicalizacion campe-
sma es complejo y deberá ser tratado por el Legislativo en for-
ma amplia y jiatnotica, para que se obtenga de'ollos los resulta
rlos que tuvieron en consideración quii n >s elaboraron el programa
■o acción del Gobierno del Excmo. señor González Videla v qne
presenta amplias perspectiva» de posibilidades de nuevas vidas a
quienes han dedicado todas sus energías al trabajo d. explotaciónde la tierra.

NO LO PIENSE DO"! VECES

ORDENE SUal MADERAS

A

GUILLERMO HIDALGO

INDEPENDENCIA No 500
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Dramiento de repartidor de »„, . S ,,Zat° K-° 'oto'.
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|
loi qséíiaferes ¿el hogar (gmbién
i:=-í-í-j Js descansa con "Ceca Cela"

merecen un

bien helada

comparendo

''» Cb.linga.m.lACZZZrAdtZ
El Secretario

Hscripclón de dominio
^d, en ZXAZZZA7 "i,J«W° d<* ><"™ do .va ciu
que en conformidad a U '., ,

"'""iütoo Oribe, sul,c¡t ■„ lí,'
"Obre Cooperabas de XuotAV ^ T

"°m» d" >• ' ey « 3

:
°'<- de do» propiedades uli XAfZA 'TA7 "^ U'ZA,,
manca, roles Nos 10.35 y 1056 fiasco \

' t°mUI"' d" Sala.
pac.iicamente durante mas dfquince

'
''■P0Seid<> 1"Mo y

«ny» a la de sus antecederos sunZ' ""'Z0 la P*"*»''""
- i'J»=las se denominan L, Tordecilla

'

r™ íü *=I»°d««t¡u¡<ir,ri. Las

^tAAXAZí. <™t? ^™A,ZZ^
en 41) metros con sucesián de don II |7'° P"'"" Pib'''co: al Sur
metros con sucesión Uid,b,„° ,1" lo,'°-' 0'ienfe on lliaj

vcdra; P„niente en 1 ;Xa, l
"° ""*' !,"C""* c°** C»™»n Sai

nas daslinda al Norte en oa"„ .

s"c»-->óii Olivares as Tu-
ü» metros con ¿^"blLctlTrT. "^P" ""''"" "'
meu Saavedra eu Silo metro -'ll P

'

I'
C°° ■""-'••' de Car-

XtXz:ZZeÍz:"*™^z;eZZ;iz:c
XAZA'',dlfpZZAZXsPZA'ZZAZZA
d- focha ,4 de -Nolm^^dfLffiTúe"' "'^i"0 <**■' '""*»-»»
t"d en extracto en L, Voz de ¡nll <! a1'.".1»"»"'' ■*«« «olici-
i"— da ,„ ordenado.-IIla^'So-enaiare^ TTlZ

C"*°*

Oerardo Carvallo Castro
Secretario Judicial.

SEIVlC,ODEt-i,!!IU>:ZA JrjMCIAL DE mpüEiTos

REMATE

,iar,»meriS;„rÍ;S5'í-?lJ»^" f rr™, da esi,-. D„-
di-aail., sacara remate I... ,¿„

™br« de .1!>"*- »' h, oí
a Don Amable Saglie C.

f-""Mle» especies embnri-adas

El Sábado 23 presen,,. „ Iaa ,HWna
E» Cdle C„ns,¡t„,a„„.es,Ii,;„1 V. Mac^u,,,,.
Jleicadenas y Artículos de tienda v paquetería-
HAY:

nscríríí,?'- í?

^■üi^íi üis küminio

Z.ip-:ttus pam muí,
■u- J n .".o-_, yaivAou

12.--l.TO y cafó. Su-'cm-< ., ,.

'■"■« íowuos, iind,;,,. de ;

i

"""" '
'

'"''■■' Oe? >£)'> V i-rpnnj-f-,.- n,|,,.
ra h..iH!.iro-* !.|u*ai cqn,; i

püpro-

üasi camis.:.: eZoAZCAZAZI'? !™'"» -.

**

para niñi-

. oros para h.,i
" *? "'ludes Jiara homb.cs v niños, calcen,,,,. ,tus; ii.cd.u.- ,i„ I,,,,, UjU s" ;l: ,¡

.
,

ra sei-.oni-: eoit.u- i, „„>■,! .

,„,„..,
-

pañuelos y cnturoiies de cúó,*7: iiudera,
"' 1M'" ** '*,;"

Roberto Cortes Kscoli.ic
Martiliero Publico

ABRAHAN CONTRERAS

don Abrahfa%ha)ur86BTíl0antc,BSte CoD8Grífldor <** ^enee Rai8e<

TXZ7Z XZZ, °ZZX,ZXriZL'^sais, uniendo su po=cai. „ a AdAZ LA „ ***,**5
''" t"!""a
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*'~

r''1" a"' '""" "" '¡SOienle, d...
Avii. .o ¿a „„„.. 0rI.ü' .'VoV"o^',:,;i ,'°i'.'-r

"' S°'' con P*bli'"'

üXZAlUTrXZ'"''-^^- ™¿ %&!

£i
m ^A¡ZV^SAlA7A7ZXAttZ'£

r^ZAdXZZ.XA''^°
'

pXZZZt

.\ü
C-iairo-

sdor Suplente.—

Carbón de espino
Por sato a $ l.oQ Q\ ^

DOMICILIO ordénelo

■~a.se puesto

^RBIXAUERMANOS
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Un poco cíe

mas ce
El comercio minorista se encuentra alarmado an-o el

hecho de que gente sin ninguna autoridad legal ni moral te to
men atribuciones que no tienen, apersonándose a les negocios los
invaden y proceden a registrar bodegas y lo qoe llama ma» la
atención esjque esta gente se hace acompañar por Carabineros
lo quo demuestra que se encuentran amparados por la autoridad

No hace mucho uu comerciante de este jiueblo fue vic
tima de estos improvisados inspectores del Comisaiiat.o que
su mayoría e;an mujeres, fue obligado a vender el ac, i'. o „„. t0.
ma para su uso personal y que con espíritu pieviíor habia ,.,,ar.
dado para poner a salvo de verse privado de este elomensii ar
turnio de primera necesidad: y es curioso observar el hacho „ „„„

queda espuesto el comerciante que tenga numerosa familia y „,,.da evitar carecer de estos artículos se le obligara a vender lo
poco que tenga privándolo de ellos

'

.

iNo esiste un comisario de Subsistemas y prec-os?
.No enste una junta de vigilancia? estos serian Jos organismo,
encargados según nos parece para actuar, y no gentes inesponsa'-bles que desprestigian con solo su presencia la misión que Ae les
pueda encomendar. Np deben olvidar los que jiermiten aceMan
u autorizan a estas gentes, pasando por encina, de la autor dad
cotopetento que un Gobierno no se prestigia, dando ordénes de,
cabelladas, fuera de todo sentido común; mucho monos cuandoel campo no es pr.picio par. desatar venganza» derramando non
nona, no es este el camino eme condu™ ». ln ,.„■„; „j

■ -.*;11*JU il(m-

ambiente que por el conZZ ZAZAloZrZZy TAdZA
™

o, a ., ,He°105 vislo como los hombros que tienen las rosnen..
bdidadesde Gobierno han llam.aii, a la opinión pubTc, a í ,aa ,sardas asperesas qu, d.jau las luchas politicaí Pj , u .,
un ideal común de traba 6 y sacrifico ante la dura jorVaT a emprender, es qu, ellos compenetrados do la hora ,„..

°

,e otean iaarmonía en la sociedad para solucionar la difici » có , ,1
con que ha de darles ^resultante"n, d

'

„ñ ZnZlA'ZAl
resignado ha esperado por tanto tiempo; Si qn.remo, un Hgrande hagámoslo grande, inteligentemente y coi, mesu a y ,i.™ello despojemosno de apetitos inconfesables. I ,„,"

™

"„/, '!
"

honradez y ,,„„cla habremos modelado una fíat™ „ ae adm r.ñlas. generaciones futuras. q admiran

Comerciante Minorista

i LIBROS
Editoriales: Ercilla. Claridad, Atlantida, Súdame A

-.Vd. .a-a.i,. i.l.n, Ayacucho, E.jiasa Caipa, etc. p

.*»•: IM puede formar su Bibioteca con pequeños sí
- ■ desembolsos mensuales.—

' *

i%

'-
, , A" ü,,tim*» novedades literarias puede adquirir- S

.

las donde le ofrecen un amj.lio crédito,— E;

i:% Consulte a: ^

A' ÓSCAR CABRERA FEEREYR.i

Auu,,, Prai 131 al lado de la Noiana

m

tos primeros eaiíos

f LUIS ESCALA COO
ABOCADO

Juicios Civiles — lamínales
y del Trabas, '/)

Formación
de Til,,.,,, de propiedades.^ Asninos adieos ¡J

z.

i
ll)
lí. y Comen

I.

V

ALEGATOS ANTE I.A EXl Ai ,~~ Z.,e,.. I ... ..,!;;>■ -y v
ANTE LAS IL-mis CORTES DE Al'I ÍI . A(' |i, X i,aea AKTE LAS ILIIIIS COR

X ESTL-DdO: Av. Ignacio Silva XX.-20- Tclé.ouo 113-1 LLAPEL

Solicitud de concesión
de merced de agua!

»nc.mi„„d„L:e"h"Le í a°."eahTubr,,v:;.T ,debe 'r"'">l""°<'- bI«'"

de la vida- ,»
salvavidad en el mar tormentoso

tare- -7„A I,",""''1.'» 1" P"""»° de él; no nació p.ra sho

t,s ■'.,
'

I i i°
"" "" año ,B *"*reis »™nzar á travéz de

pesa Al '¿Í'I" *"? h""a "''f"*"** d° «oo gran em.

F.Üz él AA, A I i"'
" -"■-*1""»"' <"■ el último puesto:

mé,a AAAAl, 1

""'" "" ProsI'»r¡d''d- Si de buenas a pri-

:eAZX:Fxxzrr^""^^-Z^

XAZArAATA^ZAASZ^
"°^ d—p--<¿

ma la al.ZAoZ"
d" "" qU" por "'^ ° P°r el °lr° «»™ Ua-

ma la atención de su superior Inmediato Opone ciertas obieciones
a un plan propuesto, movido d.l deseo tde ascender; oPlZdl
eeAAA, 7"da*"*,™ '«>^¡» qu» no le corresponde, o permanece nn dial, abajando hasla mas tarde délo que debe o lie™ una
mañana ma, temprano .1 taller paia rcnaiarun. lah.'.r io term,nada Ja víspera o ,,a„ ganar tiempo a fin de concluir un trabam
,..e corre riesgo de no esta, hecho en 1, fecha fijada Ca a Zna hora; el patrón llega temprano también ,,„.v d, . de la misma
mq.netud. El patrón se hall, con el o,o; leado AA-AAA
ce de que el empleado no trabaja solo ;v, ,.| .,,¡,,„.' ímo t»„,l,T!¡)

ZdAz:¡zZd
*

xa X"
- <-■•**««*

deudor Fl'™?
°

,

cobranza de I, cuenta de un cliente

U sá de HeCé v fl T'""'0'?**
**' *'«<«*»-° •*<> los negocio^

";"7 cl"""'s' y ,dMar» vodetaaeoeute que éste es hombre dic

zxZu X:auZzzaxa r"""m *™° d° m-

t^i
piorioya |r,n,i ..alir de e-se lla^o uilicil

k,c,nnm *;' *mtr°n Jonf,ft en "' b^n dwcerninuento v en la íi,

ne este asunto, mirad que ,„ , ,., ,{.,„„ 't, c*,r«0 Vl"'-1-0 -"-

Sos^^rí^^r'n^^-™—" '^e-anSr:-
Kl empleado toma ¡,a¡„ su rus, calía el as„»,„ i i

riai viene a tirobar uno ,,„ ., L„, •

'"-,fKlm el asunto y la solu

Tienes, el clnuli e„ , „

"'I'"™-"'™ en sus razones. Con-

, ,„„« ,l„|i* '*"i,OI'**S ^ mas ■««■■rs. parro-

Joeé *fjPr*i» o

merceij da a^nn pnr,.
dad de agua quo" su!;
La captacliiu ■?•* la to

La t-xtoneióíi do los

bsctAreas?.
Eatoa [srronoi Ff em-

U »ublele);«fioii ,io n

Lob onnnlt-í .-inm

Loa Maquis
de Li.a ; o,

7 cu

aii.lcilinla P0 Q,,¡|¡,„r| s„|¡

.
"'S'"11" "" -1 Rio Oail.i.iail, |

■'■'!" >S lálpiir „.Kl,„d„.
'"a d.l cual Li l,i — R ,-ra.

-s dos

AAAAZ
"""""■ '"■""" '« y eu

ieUd Il,ju.|;iSr nij,.,.,, j^iu^.j,'
; !■ A'í'umní

h T»a! de

canal

Con camión moderno

■Ji-nodiiil v Rapidez
Viiii- a Canel,,, JLuclia. Hueiüolauq»,,,, y F„.,,„ Oscuro

'J'i'dus l„s ,.„„„ „ ,.„ ,
,

,,,,, D.a
.

l>i.l.-,i,~:—Jl-.VM llAHüli
Ciins, -lui-i,,,, 727 --|-„ler„„„,¡| -Va^ll,, 261



LA VOZ DE 1LLAEPL 2.1 DE NOVIEMBHE DE 1946

Boletin informativo
de la Asociación de Basket Ball

En la reunión do Delegados efectuada el 19 del pte se

tomaros Iob siguientes fU>uerdos;
■l-o.—Caso Ferroviario—ArteswiBfi:
Pe resolvió concediendo- la partid» a ArtesanoB por no

haber cánsales reglamentarias en contra.

2.0.—Tribunal de faltas:

Castigo de medio vio de suspensión al jogador Vigoel
Alegre A. del Deportivo Artesanos.

Castigo de 2 partidas de rospension a los jugadores
Luis Felipa Valencia y Sergio Donoso Gutierre*» del Deportivo
Artesanos e Ulapel respectiva-oente.

_

8-0:—Rechazar -las renuncias verbales presentadas por
los Srs. Di rectores, en conformidad a que el periodo esta por
terminar.

4.o.—Programa para el Domingo 24.
9.15 horas: 2a. División;
Artesanos A—Artesanos 8: Arbitros; Marinkovic y Ga

lleguillos.
2a. División:

Ferroviario—lllapel: Arbitros Benquis y Oliva,
la. División;
Buin— 'ndep

—

Hlapel; Arbitros -¡Carrasco e Ibacache
Club de turno: Artesanos.

Director de Turno: Sr. Osear Cabrera Ferrejra.
5.o,—Serecibióron las inscripciones de los siguientes juga

dores:

Juan Pizarro Olmos.

Ernesto León Cortés,

Hugo Martinez Tapia
Para la 2a. División del Deportivo Artesanos

SERVICIO DE COBRANZA JUDICIAL- DE IMPUESTOS

Remate

Fisco con deudores morosos

Por Resolución del juzgudo de letras de este Departamento de

fecha ocho de Noviembre de 1949. (Expediente N'.o 19¿2*2 Co

muna de lllapel BIENES RAICES del seg. semejare de 1!H4]
Se ha ordenado el remate de las siguientes propiedades para
el dia cinco de Diciembre a las H horas.

Comuna i i lllapel.

Deudor UbicaciónRol

620 Clotilde Molina A. Prat

1018 Caja de Colonización Aerícola Parcela 12H B

1088 Villarroel Edmundo Asiento Viejo
1127 León Collado Arturo Parcela 1W

Demás datos y antecedentes en la Secretaria del Ji:

Letras de lllapel en ta Abogacía Provincial JdelServíi-io de C*

branza Judicial de Impuesto***- v en la Tesorería Comunal de

lllapel.

Fecha 15 de Noviembre de 1946

E! E? : c r c t .i r.' c

46.8oo.-

3B.000.-

H.30O.-

•rntu

Se prepara la expedición
al territorio antartico

Santiago (AP^II) —Han continuado los preparativos ds
la expedición de miembros de las fuerzas Armadas, geólogos, téc
nicos y legistas qno irán al territorio de la Antartica a efectuar

algunos estadios de reconocimiento [del terreno y las posibilida.
des de esplotatacion de las fabulosas riquezas de esta zona polar
A esta expedición se ha invitado a representantes de las Fuerzas

Armadas y Gobierno Argentino, los que en una fecha padziraa
iniciará las primeras conversaciones sobre esta materia eon loa

miembros de la comisión designada por el Gobierno de Chile.

La expedición a la Antartica se ¡efectuará ea una del

las corbetas de la Armada Nacional y con la ¡colaboración de los

sTÍones Catalina qne poree la Fuerza Aérea.

Ñ

*»

9

9

g| 8EA UD. SU PROPIO INTERMEDIARIO

9 Y

9 Eí-ONOUICE DINERO

9 ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN:

9

%Muebleria El Porvenir

| Cordero y Cia Ltda.

9
^? Vicuña MnL-!.-er,a al llegar a Independencia

,a. Piense lo que necesita y ordeno a

gt, MUEBLERÍA EL PORVENIR

ájr) Prei-aoaos Modelos. Solidos y ejecutados con material

$Q y mano de obra de primera

9

®9%9#rei999®§s99i:itg:.®9999999999

Contra la embriaguez y
el juego de azar
í-antiagof A1'CH),-E1 Supremo Gobierno tíeno|el decidido

prepósito de combatir enérgicamente la embriaguez y los juegos
de azar, especialmente en todos aquellos lugares en queje! vicio Ee

práctico al amparo del clandestinaje. Con esto objeto el Minis

tro de Jueticfa ha enviado a los Iatendentes y Gobernadores una

terminante circular sobre las materias, en lo que se refiere prin
cipalmente al hecho de que en algunos establecimientos con peflo
'neria jurídica se juega y se expenden bebidas alcohólicas en

.abundancia e impunentemente. El Ministro ha impartido instruc

ciones^para qoe se proceda con el máximo de rigor en los casos

'ríe Pomp--obocirin de delitos de esta naturaleza en estos entable-

¡cimiento,
Se croe que las medidas del Gobierno para impedir el

<l es-arrollo perjudicial del alcoholismo y el juego, llegarán también

hasta aquellas instituciones 'que poseen autorización para ejercer
el juego, como lo hipodramos el Casino Municipal de Viña del

filar y otras Instituciones,

Citación
Citase a los ascendientes legítimos de don Tomas

reirá Pérez, para la audiencia del dia 30 del presento m*1-

Noviembre a las H horas en la Oficina de! Juzgado rl" Letnis

IHapel, para los efectos de oirlos sobre la adopción de \a me:

Regina del Carmen Rivera, conforme c<m la resoliiei-'in de f>-i

19 del presente reeaida en los autos \(j-. 2<i7is sobre ■"idn*"*-!

Gim.-ih.Iu Crvalln Castro

Vendese propieda
2H metros de frente por 44 de fondo

Buin, del im al 76»

Casa habiíac ■in* Buen Estado

Sitio plantad j con frutales

Ti iMr con: Ricardo Opazo C.—Buin -314

Se necesita empleada
Tratar tn-ipiieiileoci Al lado de Inupocciíin Fbc!
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El nuevo propietario del salón de Pastelería y Confitería

"BALALAIKA"
TIENE EL AGRADO DE ANUNCIAR;

Su mayor preocupación e interés por servir esmerada y efientemente a s-u¡* distinguidos favorecedores, procurando man

tener siempre en renovación las novedades que puedan asegurar confortabilidad y agrado al publico.
DESDE LUEGO, OFRECE:

Bebidas gaseosas de las mejores marcas

Confites y Bombones frescos

Pasteles y dulces de la mejor calidad
Galletas escogidas y frescas

Jugos de frutas seleccionada!

Juguetea y cigarrillos en un amplio isrtudo

Concurra Ud. al salón de Pastelería y Confiteria "BALALAIKA- en la confianza que f-erá atendido en forma
*

esmerada,

apreciará las rendiciones de higiene y comodidad existentes y saldrá complacido a recomendar a sus amigos y relacionen

que para pasar uu momento de sano y alegre esparcimiento, el lugar indicado es: «BALALAIKA», el nombre que asegura;

ATENCIÓN COMODIDAD BUEN GUSTO

Conferencia económica

de paises sudamericanos

Son tingo i Apch). Eo una declaración formulada por el

Eimo seflor (í briol González Videla al representante de una im

portante aiociación de periódicos del Brasil, ha expresado eus fer-

vientea deseo* de crear la unidad económica eu el continente euda-

mericano y laa aapiracionss del Gobierno chileDo de convocar a to-

doa loa Jefas de listado de loa paiaea a adam tricamos, a una gran con

ferencia económica, para resolver loa problemas fundamenta Ibb que
a todoa noa (interesan.

Las palabras del primer mandatario chileno eBtao empa-
, padaa ea la sincera convicción de que loa problemas que afectan
a Iob pueblot del cou ti tiente, deben eer tratadoa por todos ellos eo

íntima comunidad de propOBito, y asi lo batí interpretado los paiaea
amigos de Sudamericaqoe están de acuerdo con el Presidente de Chi
le en que eolo la anidad económica puede aulacionar sus problemas
fundaméntale!.

El proyecto del Gobierno de Chile de convocar a tma

confereocia Económica a todos loa Jefea de Estado financista y esta

distas de los paiaes de Sndame rica para tratar es'e problema, eB de

trancenden tal importancia para el desarroyo económico del conti-
ii e n t o y de cada p a i; en especial.—Li formación da

ua bloque continental haría de Sudamerica una gran potencia eco

nómica y criBtaliiaria los sueños de quienes siempre pensaron en una

America unida y fuerfcp, que puede valer«8 por bus propios medios,
aprovechar al máximo sus materias primfi- " intensificar el intercam
bio comercial entre sus Eatadou, en bene icio directo de de la pro-
ducoiÓD.

La adopoióo de una mooedn continental, la suepención
de laa aduanas éntrelos pajees del conuur-nie la realización de uo

plao económico científicamente coordinado, A aumento del intercambio

comercial y muchas otras medidas económicas de interés continen

tal, aeria la baae ds eata* confencia Económica que proyecta realizar
bd breve el Gobierno Chilenocon la colaboración de todos los Gobiernos
del continente que adhiera a eeta política de buena voluDtad

y vecindad del Exmo Beflor Gabriel Coméale! -Videla.—No admite

logar a dudaB que el éxito de esta conferencia Económica iulame-
rienna está de antemano asegurado, dadas ]aa eobles aspiraciones
que inspiran eete proyectudel Presidente de Chile.;

Taller d e soldadura

AL OXIGENO

CALLE CONSTITUÍ' ON -PENSIÓN COQUIMI3ANA

Se recibe Huía <■.) iso do soldaduran en el rainu

sa g&muti/a el trabajo, rjiiriodad y rapidez

Beneficio E. Vocacional

La Dirección de la Escuela Vocacional 8a 85 de Dlapel
dos pide bagamos publicar los agradecimientos a Ua personas qus

por diferentes medios cooperaron al éxito del beneficio para el De

porte y Biblioteca de «ata escuelaiquees efectuó el Lunes 19 del

Pte. Como asimismo insertar el Balance de_dicho beneficio.

Venta de Entradas.

598 VtoteaB a $ 5.00 c/a $ I99G.00

294 galerías a $2.00 c/u $ 588.00

$ 2578.0o
Gastos Genere les.

Prov. Impt. Espectáculos, 10% $ 258.00
P«.v, Impt. Cif.de Neg. 5°/0 $ 116 00

Arriendo película, persona*,

propaganda, corbona, loz, etc.
ote $ 525.5 $ 8B9.SQ

Saldo Liquido • 1678.50

Propiedades
en venta

T'or f-Tii-arcro de la Sucesiún de doña Eduvina O

Iíy-ui viuda di> Moreno, oü*ezco en venta las siguientes
propiedades:

1.—Casa quinta ubicada encalle Buin •-■quina da

Ar^iMitniH. con plantai-Ws d<> árbol o** frutales

■¡idos, vasa habitación eu buen estado.

Aes, loríenos

Z— ('as-i y mi.Ío ubicadas en calle San Martin Nos
■U-41, edificio de dos pisos.

Condiciones y antecedentes en mi oficina.—Cons
titución, N.o 3»6—Telefono 92,

Renán Fuentealba Moena

Abogado

PEDRO ViLDES ESP0Z
lWr

Mili

Ofre

urador: Au

Petróleo.
Departamento de

*

pro tociona ley 1

abajos topografi
¡i a oiu'nryo eu este periódico Carrera

los minero-: de la

informes de minas.
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Señores Agricultores
Consúltenos antes de vender sus nuevas cosechas

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para sie

SALDO DE SEMILLA DE FRÉJOLES BURRITOS

mbra

SELECCIONADOS

Don J, Larrin preside
delegación a Argentina

.,-.1 1,1

E' t"*'*"'***-?. mirtes P»r'i™ a Argentina, 1. misión eslíe

de ,A, AA T° eStad'"P **' I-i» >">™ano, el perfeccionamientode los tratados comerciales y obtener un convenio de compensa

So'sTAAZ^
*

oh'lV*>™"'«- '» 'mportacsne, dellTAr-
memos de ptímera necesidad.

de U. r ^'Z do'6í;aci0n, compuesta por altas personalidadesde las "tanzas, la banca y la política, va presidida por dan j,
»e Larram G, M. y como integrante va también el Diputado dela reglón don Cipriano Pontigo.

^iputauo oe

Véndese casa y
sitio

De 40 metroa frente por 16
de toado en calle Buin ¡unto al
bladutni.—Procio :,a.ina-u, ¡onal.

.

Tratar oficina Abogado Ro
jas Taborga.

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a laa persona
que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2ttl

Se Vende
LA ANTIGUA PROHEDAD ASIENTO VIEJO DE ILLAPEL
Con sn. der.chos de agua, inscritos según Decreto Lev rl. ni
ciembre de 1924. Estos derechos, comprende do, mercedes"
oLVi a

P**r" f"*írza mo,riz d» 3»° «"<>« p'r sTAúodo,olra de 5 litros por segundo par. regadío
■'Bunao J

Tratar con Amanda Villarroel

Casilla 359 lllapel

Vi*
yy

AA-
-

í ú
1

XI.
Xp
''A

í
"

ÍI-Í

¡Señora Señorita!
Se forran toda clase de botones y hebillas
Par. Trajea y Abrigos en sedas y lanas.
Surtidos de botones para forrar con bor
de plateado y dorado

EN CABRERA 121
Consulte precios sin compromiso

Candidaturas

Municipales
Partidos políticos

'

e inclu-
so organismos gremiales, de Illa

Pel> E^an i-eriemonte preocu

pad0;1 en la des.^Hacii-n de can

didatos a repdoiei. para laa

proxim-ir* elecciones a efectuarse
el primer Domingo de Abril
del año que se avecina,

Estos desrAos, no' tienen
nada de parr'cnlar solo es do
desear quo cada partido u oiga-
nizacKJn destaque; para las difí
ciles tareas idelicias, hombres
O mujeres con espiritu de tra-

bajo y compreneién de los pro
blemas que deban afrontar.
Aparte de la importancia de la

selección señalada. Se impon* la

elal-oriu-i.-.N de planes de fruía

lo cciDMil'-.iinl'. I.-ir-- mas pr-em o-

-■■*- tier- - ..ad.-- del nuchln. <---

F'

por r0,

abaed

en quu

de lo-- U

o iy A

■

y»ps
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INFOKMACIONES DEL 1. DE E. A.

Bajan los precios de los

productos Agricolas
Durante la1 última semana, continuó acentuándose la

baja de los precios de los productos agricolas para entrega, inme
diata, como consecuencia de las medidas gubernamentales puesta*-
uh practica para detener la inflación.

Esta misma tendencia¿se observa en los precios qm> te

convienen en los contratos sobre la nueva cosecha, los cuales 1-011

i-onsiderablemente mas bajos que los cotizados -

por meiradeii-i
lista y evidencian condiciones mas favorables para la demanda y
do mas armonía entre esta y la oferta.

ABASTECIMIENTO DE TRIGO

Aún cuando se ha hecho mucho caudal de una eír-asez

de trigo, los molinos recibieron durante el mes de Octubre últi

mo alrededor de 2uO.OUi> quintales métricos de giano, y al 31 de

de ese mea isnian en sns bodegas existencias que sumaban unos 565.
itOO quintales métricos', cantidad suficiente para atender nuestras

necesidades de abastecí mié uto hasbn los primeros dias del próxi
mo mes de Diciembre

ULTIMA* ri.UOTUAnoxKS DE LOS PRECIOS

Con respecto a les piomedos de la semana anterior,
se mantienen firmes los prcio» d« trigo, rano-! [lady, afrecho y
afrechi lio.—Reaccionan en favor de la demanda los de cebada,
avena, lentejas, arvejas, garbanzos, miel de abejas, corteza de qui
llay y ajos—Acusan ligeras fluctuaciones lóenles los do semillas,
fréjoles de exportación ;y de consumo interno y papas.

— No se

registran cambios de internos en los de maiz, centeno' cera, limas,
fibra de cáñamo, nueces y aji pimentón.

PRECIOS COMPARADOS DE 1045 y 1946,

Los precios actuales del mercado para entrega innied"?
ta, son mas altos fue ios de la semana

anterior, con ec-epcióu de los i

correspondiente del años

papas y nueces que son

Restaurant Peruano
REBAJA SÜ3 PRECIOS MIENTRAS DURE LA

REBAJA DE LA CARNE DEL. ABASTO NUEVO

CONO SER

Bjffe a lo pobre,¡plato $ 12.— £

Lomo Líso o filete coa papas fritas lo.— i

Lomo Liso o filete con ensaladas 8.— ¡

P. Oaatitas 6, ¡

Patitas aliñadas ti.— ,

Cazuela de vaca 4, ¡

Carbonada buen caldo 4 — ¡

Almuerzo corriente c/ 3 platos o comida 12.— i

Pescado con papas fritas 10.— f

Peseado con ensaladas 8, i

Pescado frito, presa sola para las catas 6.= i

Pescado sólo, al limón y pan 7.— ¡

Estofado de cordero o de lorao 6 i

NOTA.—So propietario
no comodidad ni elegancia.

■frece calidad y abundancia

I EMILIO LAZO GUTIÉRREZ

Ping-Pong
Citase a reunión para el próximo Lunes i

Importante tabla de materias i. resolver.

|E1 Presidente

Gobierno en marcha
El 4 de Marzo de 1983 Irs FE.UU- 1» entregaban sos es

peranzas a un hombre providencial Franklin D- Rootevelt. Sus com

patriotas esperaban uo milagro, porque, pensaban, solamente medio!

excepcionales prodrian tacar a la nucion del cata eo que ee encontra

ba.

Aquel día, primero dol gobierno de Rooeevelt. habia en

r-1 pais 16 millonee de deiocupados y on 30 eatadoe>e habia declara

do la moratoria bancaria; contra 594 milloneB exportados ea 1929

en 1932 ee habia bajado a 77 millones; los campesinos, fusil at bra-

10, estaban resueltos a ealvar a tíroa sui graoju hipotecada***. Frente

a aquel eaoe ee levantaban Roo-evelt y su «truel de cerebros».

Pu primer discurso fue galvanizador pata loa nervio*** de

Iob mii t-uiiit-rinuiioF: «Lo único que debemos temer ee ol temor mis

mo». «La dicha no neta fundada en -I dinero, sino eo ei goce .de

toda acción creadora>. «Para que no vuelva a ocurrir aquello que

condujo a la depresión, el Estado debe vigilar de hoy en adelante

todos loe bancos, todos Iob creditoi y la* inversiones. Poogamoa fin

a-la especulación con el dineio de los demáa.

Como Rooeevell habia llegado al gobierno eon on pita
instantáneamente io pone en práctica El congreso trabaja a toda

presión, y luyes bion meditadas se van despachando en tiempoe recor

ds: en 40 minutos se discute y aprueba el proyecto baBcario de e-

tnergenci*-*; el de la venia de cerveza, en tres hura*; el de economía

nacional, en dos; loe proyectos de la inflación monetaria y de la

agricultura, eo cinco horas y medie; el de ayuda federa1, eo dos.

Trece dias deapueB de fiEumir el mando, asunción hecha

sin fiestas ni regOBJjos, 600 millonee heD vuelto b los Bancoa de la

Reserva Federal y particulaies. El 20 de Marzo eatáo finan ciado* loi

preaupueRtoa y, para completar Ibb íntdi'tsF, ae encarcela, a alguno!
banquerOB por falsear bub declaraciones c la renta.

Todo esto pudo nacerlo el gran preBÍdente porque antea

de asumiré! mando, habia elaborado un ¡laa económico tan vasto

como inflexible. Su «trust de loa ce-ebroa» actuaba, y Roosevelt fc

respaldaba con firmeza y decisión. Luchó RooeeveH contra loe ban

queros inAn fuertes del mundo, contra la oj. oa'ción republicana, cootta
la todopoderosa Wall Street. Y venció.

Naoca Be le ocurrió a Roosevelt discutir con bub enemi

gos bub aodaoes medidas ecooómicaB; en ningún momento resolvió

convocar en la Casa Blanca a aquellos que, preríattmente, iban a ser

las primeras victimas de eu Plan Económico. Y menoa pensó desau-

torisar a bus economistas con muestras de vacilación y desconcierto.

Entrego estas conatdoraciónei a los mandatarios qua eo

épocas similares, aunque meaos trágicas, tienen en sus manoB U eje
cución de grandes destines. A'gunos de eetoB Mandatarios poseen

como Roosevelt la fe de Ba pueblo.
C 'ovinos que estos gobernantes ssim'len personalmente

un concepto del Presidente Riosevel , citado mfti a riba: «L° único

que debemos temer ea el temor mismo.

Aunque, evidentemente,"para ello hay qua tener confiar

ía sn las propias y drásticas resoluciones innovadoras y no dar mues

tras de medroeidad al ejecutarlas.
DE T0PA2E

Complacidos!!!
Participamos al distinguido publico que hemos si

do designados Agentes Autorizados de la:

"R. C. A. Victor"

Y desde este mismo instante podemos oFrecer las

últimas novedades en discos -Victor», que puedo Ud. esen

chai* en nuestro establecimiento.

Ademas, próximamente recibiremos los modernos

y mas completos Receptores de Radio con todos los ade
lautos de RoA -Guerra y los insuperables art iculos del depar
tumento eléctrico: Lamparas, Planchas, etc. etc*

Ramón Serey y Cia.

Aiii-iili-s Autorizados .lí. C. A. Victor.

I'ASILLA .14(¡—TELEFONO ao—CONSTITUCIÓN 4S1

ILLAPEL
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Resultado del té danzante

en la E. de Artesanos
Con la publicación del balance del tó danzante efectua

do en el salón de acto- de la Escuela de Artesanos a beneficio de

la gira final do ennidio** del 3 año de oficios de dicha escuela, se

nos ..ncm-a agradecer a tudas las personas que de distinta for
ma cuupeiaron al buen ésíto de ésta fiesta.

Balance de entradas y salidas del baile efectuado el l\i
ie Octnbre de 1946. Beneficio gira estudio III año.

DEBE

A CANTINA

Las Ventas S 4.711.00

A CENA

Las Ventas „ 1.0*25 01

A RIFA-i

Las Ventas » 600.0(1

A TARJETAS

Las Ventas (125) * -o.15o.00

s 4,711.90

1.025 00

60(1,00

• 3.750 0U

SUMAS IGUALES í lO.Obü.íiO

HABER

POR LICORES
A Garmendla
» Gatica

$ 2.462 00

» 635.00
» Urbina Hnos,

POR CIGARRILLOS
A Laura Cabrera

POR CENAS Y TORTAS

» 365 60

$ 13H.40

$ 3.462.60

- » 13b, 50

t*gn. comprobantes
POR PERJUICIOS

Sgn. comprobantes

$ 1.219.50

$ 121.50

» 1.219.50

• 228,50

$ 4.9df9.ü(J

- 5.187.90
BALDO LIQUIDO

SUMAS IGUALES , ií^osoo
lllapel, 18 de Octubre de I94B

Lnii Fuentes Carranza Osear Cabrera Ferreyra
l ontadorTesóte

Propiedades
en venta

Por encargo de la Sucosir.n de doña Eduvina O
Ryan viuda de Moreno, ofrezco en venta las siguientes
propiedades:

.

1-—Casa quinta ubicada encalle Buin •quina da
Argentina, con plantaciones do arboles frutales, terrenos

regados, casa habitación en buen estado.

m a, ?'X9&s&y sit¡0 ufadas en calle San Martin Xo*
oi-il, edificio de dos pisos.

Condiciones y antecedentes en mi oficina.—Cons
titución, N.o 32o_Telefono 92.

Renán Fuentealba Moena

Abogado

Se vende
Carreta dos ruedas para nn cabillo. *\p,ro completo, pe feo-

to estado con o ein cuta lu

Verlo y tratar.

CooBtitupión. 739,

Illapelinos competirán en

campeonato nacional

Macana JueveB partirán a la cap'- A loe sefiores Gustavo Luka y

iprdio Marambio representantes del olub local de Tiro al blanco

quienes integrarán A equipojde Coquimbo en el campeooaio Na.

cional de tiio al blanco; Bernardo Ohiggioa a celebrarse sq Santia

go

Desesmos a los representantes de lllapel y la delega.
ciÓQ Coquinabaca uoa honrosa participación

Vida Social

Se. encuentra en el Hospital el eeflor Héctor Val en zu el a,

profesor de la E*cuela de Artesano! quien fué operado de Apen
dicitis, eu estado es EBtJEfactoric.

REMATE
El Sábado 21 de Diciembre, a las quince horas, en

la oficina del arbitro don Penan Fuentealva Moena, calle Cons
titución N.o 352 por acuerdo de loa interesados en la partición
de la Comunidad «Luis de la Cruz con José Elorza, se rema

tarán las sigu:entes propiedades
l.—Piop-edad ubicada en calle Independencia, entre

Arturo Prat y r-inertí, numero 245 del rol do avalúos de la
Comuna do Illapol en 6 ¡otes-, a saber: Lote 1, sitio de 15 me

tros de fronte calle Independencia por 36 metros de fondo, en

oí-quiiui de A1U1 o Prat, en el minimum de I15.-O00 Lote Zu-

breada ül Oriento del anterior, 21 metros de frente a calle In

dependencia y fondo hriNia canal San Juan de Uios; en el mini
iiiiin de fin.dijii; Lolo ,i compuesto de casa y sitio, con un

pequeño sitio mas ¡pro ¡'ijimiia en total 1111 frente de 23 metros

a la calle Independencia y con fondo hasta canal San Juan de
D:os en el minimum de $35.0 00. Dicha eas* es el numero
7G3 de la calle de su ubicación: Lote 4. con frente de 28 me

tros a ta calle ¡>'an Juan de Dios esquina con Arturo Prat fon
do hasta al canal Lote 5. ubicado al Oriente del anterior con

28 metros de frente a San Jum de Dos y fondo hasta el ca

nal.— Estos lotes 4 y 5, en el minimum de $8.000 cada uno.—

Lote B. compuesto de casa y sitio número 781 de la calle Inda

pendencia con 7 menos 50 centímetros de frente y fondo hasta
calle San Jimirdo Dios, en A minimum de $]ñ:00(J

2— Cuatro hijuelas ubicadas en Mincha tur a saber
a) numero 228 del rol de avalúos, en el minimum de $5.400
deslinda al norte con sucesión. H lorza al Sur. comunidad de
Mincha, crimino público por medio; Oriente y Poniente, comu

nidad de Mric-ha; b) número 229 del rol en el minimum de
/5.400 deslinda al norte con rio Choapfi Sur Hacienda Huen-

tel-iuquen: Oriente propiedad de Jas paites, i'oniente ¡-Hacienda
Huentelpuquen..-c) rol No 230 en el minimum de $14.400 des
linda al norte con no Choapa Sur hacienda Huentelauquen O-
líente propiedad de Joan Salas y Poniente propiedad de José

] Naveas; d) rol No 231 por el minimum de $10.800, deslinda
al norte , rio ( hoapa; Sur Hacienda Huentelauquen; Oriente,
propiedad de ^azario Rejo Poniente, propiedad de Hermene
h Ido Araya.

j 1 1 ,

3-0*—P'opiec'ad ubí(vada «n Tunga Sur, numero 643

■ o^L VVvT de.
k r°muna de MÍDcha- en el «mimnm de

1 19.B0O deslinda lal Norte, río Choapa, Sur, Comunidad de
lunga; Oriente, propiedad de José Valencia; Poniente, propie
dad de la Fucesión de Calixto Plaza.

Forma de pago:-AI contado en dinero efectivo.
Alinimo:— el indicado para cada lote

Gaiantía^Para poder participar en el remate deberá
acompañare garantía equivalente al 10% de la

'

propiedad qu8
se desea subastar, en dinero efectivo o boleta a la orden del

i™Í 1°T ?* ^UCl6,n
86

í?arií efectÍTa eQ e"° ¿e *» pagarse el
precio dentro de quinto día del remate.

Gastos:—Serán de
cargo del subastador todos los

l'V0"-?111" P°5 ««"t«ra. inscripción y con motivo de la
toma de posesión de la propiedad.

^

Demás antecedentes y títulos en la oficina del irbi-

Gerardo Carvallo Castro
Actuario
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P'"ZXAZZeXot el
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^"^cCdo eouoced.rde «oda. e8,o. Pierna,
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erp'.-.'i^d.ci/tTl^'rdíicacloae, 9ue la experiencia

1
'°°n"'''

Sebr. I. »»pr..¡6i, de lo. exime-.-, en lo. li».. » ha-

^-r^o^rd^x^rr1:^ti í

rclimieuto. del alumno.- E.L reforma .1 reg ame. lo
de

£

kr^iir^o^^AtA-z s™ 1.^

=£=£=: s-^sr.."jsss. s i:°«

Tecr^s del

Partido KíSical

Con camión moderno

Hago cualquiera clase de [leles.

Seriedad y Rapidez

a Canela, Mincha, Huentelauquen y roerlo Oicuro

Todos los Lunes a las lí del Dia

Ürdenes:-JUAN DAB1 U

[■onstitucion V-X- Telefono 61-l'ai.ill» 267

1- ii ,- cu ci ¡.nao-iio de cumplí, una cam

',- él Aaelaao i- in Uegion a nnu-bi-'" »"

i"*'* "-X-oToqoZ- a UiiVini-... „,- ciudi.,- 1. i
■

.•
---

I ,,,.., , Jamnoque
i

.,/,„„„, Ll lindo l.nnsejo que

„„„ „,„cm,aiitc,y ,,!i.»l-ai upe
«ie ■ - •-

,M se.

yierAe el Ingeníelo icuii. Luis

--pp
'

^ Baldan, ha

!•■ *

Z°AAZ7 IZAZXZZ dl'tX uu ,u. «-

l1
i ,, «M.iamu'auü., las ncceildade- u,a» n i (¡«ni» A

'"''"' '

T, ,'Zii. .-'.- i-nuil- o len.icc, | ara
otud.ar caua

"'o 1 ioá ai.ni cspecüicados en el p!i n ¡lenera! ue aceio». a

„„o ue loa |.i" I
„;„r,u.i plaiquete

'« -■«

continuar o, i.i...mo i ia i o

,,,,:, ,Uvai.a edición ia

a lllapel ahucha y Canela, D.-iandu paia
„, pioi,

,»ne i,i.eeon,a|..n.e
a Salamanca y Lus \ nos.

PROBLEMAS DE ILLAl'EL. MlXCHi Y CÁSELA

1 o -Construcción de la red i arainera para
abrir nue-

vas posilailid.bes económicas de algunos valles y
«cercar a t.ane-

■

I» de la , aliital tic-i Departamento.
-

2 o.-ConstiucciOn délos Tranques de Limahu.da y

HU'°"1'
3o

-' n-.-.-iii-c-ii de Poblaciones"., de Secontruccion J

de ,a

Caíale
la

I^ilacion^Bara^^.^ „ 0ob6roac,ón

las 0''¡ciiiíi-a fi.-'Cii'.o-í. eu el actual local, que be ■-.-:. •-*■'■* eD es

tado

ruinólo^ _( de ,. (.„,„, publlca.

«.o.-l.'-nstruceiiin del Jlcai.tarill.do y ampliación de

I* iítI riel \mih l'u'alile. . .

V S.Ll-ieacón de uo Liceo 11-ato Humanístico.

H o — Iliiaciun ile un campo de aterriza^

II n!~ Insuda ina de' un lien mixto, que corra en'ie la-

lera o 'l1'!"1-
,

;,„ d , ]„„, do i. E.-cuela X.o 1.
_

,1o -Delación de semillas y
animales a lo. pequeño.

^^'^X'AxZZoZZ^ZX^AZ^s de ,.

zona par» su

pr^nla £™
■

. -6a de Foro6»,0 de

algunos neos nain.i.les de la zona paralizados por
sus propieu,.

í£ y. -«» por incapacidad para explotar os o por in
érese, ego

ístas, que puedan dar un resurgimiento a la vida local.

14 o -Instalación de una planta eléctrica en el IMt.

ra, para que abastezca de energia a toda la zona.

PEDRO VADES ESPOZ

Perito mensurador: Autorizado por
cl Departamento de

Mi mis y Petróleo.

lll,,.,-.. «us «era-icios iiroforlonalrs a los mínelos de la re-

g„„, eu-ctiindo tial.ajo» u.pog,a'.e.-« o inloi.nes de minw.

r-,.„lqi..ei referencia o enciiigoei,
esle pciaodu-0 Carrera

a|| rasilla -¿fill.

Señores Agricultores
Consúltenos antes da validar sus muevas cosechas

Compañía Industrial Vera
S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEMILLA DE FRÉJOLES BURRITOS SELECCIONADOS

I Matrimonios 9
Compren el aparato «Pr6-

vusv, indicador do loe dia*

de concepción y de esterili

dad de Ib mujer. Único mé

todo natuml para evitar
ex

ceso d» familia-

Método del Prof: Knaae

PEDIDOS A CASILLA

9&S6 SANTIAGO.

Rexner Echeverría
lCsjipei." dentaduras

ulos

stieude solamente a las peraon»

qae tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN «»•»
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Notificación Notificación
, . L ,,1 rZ'o]u*,osl d«l Jungado Ae Letras dees,,» ciudad,
de fecha ¿3 de Noviembre en voseo recaída ten los autos sobre
expropiación N.e 20*96, segmdos pur la Corporación de Recons
trucción y Au-»ilio con don Lorenzo Lundt, se ha ordenado noti
ficar por avisos extractados lo siguiente:

A fa. 9 el abogado don Alejandro Rivera Mufloz soli
cita ie notiíi-^ie por aviaos r-asolaeion y presentación de fs 1 y
I, ofreciendo informaoión eninaria.—Bandida la información juz«a.
do proveyó: lllapel, 23 de Noviembre de 1916 Con el mérito da
la información enmaiia rendida, da logar a la petición de fe 9,
noti-fiquese por avisos extractados por el Secretario por tres ve-

aes en ei Periódico La Voz de lllapel , por una vez en el día-
mo Qíiei-al.—A. Sanche» de la R. Gerardo 'arrallo Castro.

ff». 7. Be lo principal don' -Alejandro Rivera Muñoz

p*i la Corporación de ^construcción
y auxilio .pide ae notifique

al señor Lorenzo Lundt cuya profesión desconoce, la expr«p »

oion acordada por an representada del inmueble ubicado en La-
Vilos. calle Üaupolicao s.n. superficie 600 m2, que Comisión Tec-
nica basó $ 4,050 -inalayando «lor terreno, driflo emergente v

lncro cenante. -Que predio eapropiado se destinará constricción
•asa Consistorial I es Vilos.- Para efectos previsto* ait. 3.0 D, S.
1071 pide se notiíiqjje expropiado /«solución de expropiación N.o
153 ocompañada copia autorizada y tasación pericial ya dicha: pr¡
mer otrosí pide con mérito consignación acompañada formulario
T. 9 Deposito* Generales Tesorería Comunal I os Vilos por
$4.650, ordeu señor Lundt, se ponga a su presentada posesión
material inmediata predio expropiado, bajo apercibimiento lan-

aamiento: segando otrosi solicita' no se gire libramiento cantidad

aonsignada mientras expiop:ado'no' acompañe títulos de dorainic
•ertiflcado dominio vigente, de no existir -litigios [ledientes, de

gravámenes y prohibiaiones do 15 año--*, pago contribución rerrito-

rial y mientras no se liqírdun gastos practicados.—Tercer otrosi,

pide apercibimiento art, 03 C P. O; cuarto otrosi, asume pratro-
eino y apodera bu representada, fijando domicilio [llapel, ( onsti-

neicn 361 A ; quinto otrosi, devolución poder.
Juagado proveyó: lllapel veintinueve de Ortubie de

m,il novecientos cuarenta y ueís A lfi p incípil y primar ofiosi,
«■«" "■ pide, aotifiquese para los ¡uo-y rol cst.ndns; A fpgunáu
y cnarto otrosí, tengase presente; al v-ae o v qtiinlti como se

píóV».— Papel simple por el nolioitan**,e v t- ■.■om.-V'.-rVí' ¿mr A ex-

pvo(***+*do, -Rol» con el Un 2> 1.096. -O-'-a: Mu:i-/..*g:t l* de A

íWardo QatQt&lle Castro
K« crmece-aenein. aotifiea oí i^r 1 aren?..! Lundt. lo mi-

Por resolución Juigado de letras tsta ciudad, fecha 22

Noviembre eo curso, recaída sutoa tubre expropiación N* 20,701
Beguidoa por Corporación Reoonatruccion y Auxilio de dofla Edilh

Weaseley, se ha ordenado notificar por avisos sxtraotadoB loaiguieütr:
A fs. 7, el abogado don Alejandro Rivera Mudoi, solicita te noti

fique por avíaos, presentación y resolución ta. $ y t, ofreciendo in
formación sumaria. Rendida información. Juzgado proveyó: lllapel y 3
de Noviembre de 1946. Con el mérito de la informaoión íum.nn

rendida, a lugar a la petición de fa. 7 notifiquese por avisos extra-

dadoi por el Secretario, por tres vacas en el Pariódioo La Voz de

IHapel y por un» vea en el Diario Oficial. A. Sanchas de la R. Ga-
rardo Carvallo Castro.—

Fi. 7.—En lo principal, don Alejandro Rivera Muñoz,
por la Corporación de R •conatrur-ción y Auxilio, pídele notifique a

l« señorita Ediih Vfesaeiey, cuya profeoióo ignora, la expropiacióu
acordada por au reoreeentada inmu-ble ubicado en loa Vilos, calle

Caupolicau s. o., superficie 441,80 m2. qu<» cninioión Técnica (así
í* !5-8(*8.—iaeluídoe valar terreno*, edificios, dallo emergente y
lucro cesante.—Q je predio expropiado s-ré destinado «onatrueción
vivienda» ea serie. Para sfecro previsto arta. 3o D. fl. 5071, pide se

notifique a IA expropiada resolución de expropiación N° 175 acom

pasada copia autórisada y tasación pericial ya dicha; primar otros)

pide mérito conaigüaoíoo acoinpaflida, formularlo F. 9, depoaitos
generales. Tesorería Loe Vilos por $ 5.881.—ordeo sefiorita Wersee-

ley, ee ponga a su representada poeesíoa material iomediata predio
expropiado, bajo apercibimiento laotamieoto; segundo otrosi. solicita
tener a la vista expediente Lundt. donde corre agregado poder au-

yo; tercer otrosi, solicita no se gire libramiento caotidad consignada
mieotrai expropiada ao acompafie titulo dominio, certificado domiui

vigente, de no exietir litigios peodientis, de gravámenes y prohi
biciones de 15 añna, pago construcción territorial y mientras no se

Iquiden g-iatoe practicBdoa; cuarto otrosi. asume patrocinio y apo
dera m representa *)a. fija domicilio Iltepsl, Constitución 381 A.

Quinto olroei, apercibimiento art. 53 C. P.C.—

Juagado proveyó: Mapel 29 de Noviembre de 1946. A lo

principal y primer otrosi, como se pida notifiquese para los fines; el

w-ií'ju Jo otrosí, como so pide y dejeBe constancia en otroe asuntos

de i» personería; al tercero y ou-irto teDgaae preaente al quinto, como
Be solicita.— Úsese papel simple por el solicitante y el competente
por el extiropiado.— Kole con el N* 20701, Oaoar Muoizaga de A.

Gerardo Carvallo Cestro.—

En consscueooia notifico lo anterior a doña Bdith Wesse-

ley.—Gerardo Carvallo Castro,

Alejandro Rivera .M.

ABO! I A DO -CUNTA 1X1 H

Jlli.-ios íavilt-s: ( 'iilUPrciales v l'l lnit.ar ai;

Al,.|;iiliia en la '.-|hIf

Cnrrlovez liln -rasilla 31" -Telcfonn 4^11

LA faEEENJ

"4 AVISO
Por i-entencia del juzgado de Letras de esta ciudad, fe

cha J2 del actual, dictada en el expediente N.o 2O051, sobre nom

bramienlo de repartidor de aguas del Canal Arboleda de Chalin

ga, so designó Juez repartidor a don Juan de Dios González y
miembros de la juota de Vigilancia a los señores Rafael GoDzá-
lez. Podro Hojas Fuentes y Josó Maria López, habiéndose ¡apro
bado los demás acuerdos que constan del acta de comparendo
respectivo.

Por el presente notifico a todos los interesados en Us

aguat* del canal Arboleda del rio Chilinga. lllapel. Noviembre dieci
seis de 1*346.

El Secretario

Se Vende
LA ANTIGUA PROPIEDAD ASIENTO VIEJO DE ILLAPEL

Con sus derechos de agua, iuscritos seguu Decreto Ley de Di-

riembre de 1924, Est e acechos, comprende dos mercedes

de agua, nna para fuerza motriz de 300 litros por segundo y

otra de b litros por Begundo para regadío

Tratar con Amanda Villarroel

Casilla 359 lllapel

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — lamínales y del

ion de Títulos de propiedades.— .

-Poseí es tlfectia

Trabajo

Isiui',,» Minen

-

1'aniciones

ALEGATOS AXTri LA la.XC.MA. OORTK

ANTE LAS ILTMA» CUETES DE Al

sri'REMA¡ Y

ELAClO.NE-

KSTUDIll: Av. Ignacios Iva X.- íu- Teléfono i,:MLLAPEL



Aun Lustro del Desapa

recimiento de Don Pedro

Hoy ¿b de Noviembre cúmplese un lustro nue el mag

nifico estadista y mejor maestro entregó sus despojos a la tierra

y su nombre a las páginas de la historia de su Patria.

Aquel huasito que enaciera el 6 de Febrero de 1879,

modestamente en Pocuro y frecuéntala una de nuestras humildes

escneütas rurales, coo el trascurso del (lempo y su preclara in

teligencia, sobreponiéndole a todas las vallas del cotidiano bregar

llego un 23 de Octubre do 193*3, en brazos de su pueblo a quien-

no traiciono nunca, a la primara Magistratura de ia Kepública,

pueBto cumbre a que puede llegar un ciudadano en un país ubre

y democrático como el nuestro.

Su vida fué un ,nacer paralelo entre el estadista y A

maestro. Tan pronto lo teníamos estudiando en un congreso loi

problemas minero e indu-triales o agrarios, como estaba fundan

do colegios de distintas especialidades, que dado el avance inm-.i

so de la técnica, debían abrir múltiples posibiliJiia* econ Mu cii

a la juventud.

Una vez llegado a la casa de los Presidentes de Chile

supo sobreponerse a esa rutina oficial de traspapelar expedientes

en las oficinas; vejetar al descanso de una política criolla del de

jar hacer del compadrado con loa pulpos de palacio y caciques.po

llbióos para mantener posiciones sin ninguna solvencia moral so

bre la ciudadanía.

Alli, el ciudadano moreno como la arcilla de nuestra

■fierra; eon esa mirada penetrante y simpática qua lo caracteriza

ba, supo orientar ai pai.s por medio de un programa
creador de

riquezas para I i finanzas de la i ón y llevar

elevar el
nuevas fuentes

a las masas un inmenso espiran de culturizaciú.

nivel social-y económico de la nación;

Nunca en hile se habia cumplido mejor la frase de

nn gran americano, que decía: «Para ser un buen politico en es

tas tierras de America, antes que nada debe tener alma da maes

tro, conocer los problemas de su patria como la palma de la ma

no y tener visión certera en el porvenir,

Don Pedro demostró que dominaba» Usinil maravillas

esta trilogía que debe adornar toda la peí tonalidad de los políti
cos de fuste, que se levantan sobre la podredumbre de nuestra

politiquería ambiciosa y sucia que nada crean, lodo lo destruyen

y se lo engullen como manga de langostas qui*> caen en iQs presu

puestos de la nación.

Junto a la patricia figurando don Cidro, también se al

eo la de la mujer chilena, morena y de cu -.w. m Inicuo ¡como ¡¡el
pan de los pobres, «doña Juanita*. La prim-M* imidra de los ni

ños de Chile: La madrecita buena que les dij un viejo pascual

generoso; que les hizo comprender qne ellos, a pesar de ser los

seres más desamparados que existen bajo el sol, también mantie

nen fantasías en sus tristes y diáfanas almas.

L¿ue estas modestas frases sirvan de un recuerdo cariño ¡j
so para el gran político desaparecido y para esa dama, pura como *i

el pétalo de una flor, que aun sigue
razón de los pobres.

J. Q. R

.embrando el bien en i i»

REMATE
El Sábado 21 de Diciembre, a las quince horas, en

la oTicina del arbitro don Renán Fuentealva Moena, calle Cons

titución N.o 352 por acuerdo de los interesados en la partición

de la Comunidad «Luis de la Cruz con José Eiorza, rema

taré las i-iguentes propiedades;
1. Pnjpiedad ubicada en calle Independencia, entre

Arturo Prat y Carrera, numero 21b del rol de avalúos de la

Comuna de lllapel en ü lotes, a t-aber: Lote 1, sitio de 15 me

tros de. frente calle Independencia por 36 metros de fondo, en

esquina de Arturo Prat, en el minimum de 115.000 Lote 2u-

bicada al Oriente del anterior, 21 metros de frente a calle In-

dciii'iiilijiicía y fondo hasta canai San Juan de Dios; en el mini

mim du $1).U00; Lote 3 compuesto de casa y' sitio, oon un

iici-ui-fío sitio mas que forman en total un frente de 23 metroe

a la callo Independencia y nm fondo hasta canal San Juan de

Dos en el mínimum de $.!r-0i*i) Dicha casa es el numero

763 de la calle de su ubicación: Lot& 1. con frente de 2t) me

tros a la calle .-nn Juan de Dios esquina con Arturo Prat fon

do hasta el canal Lote 5. ubicado al Oriente del anterior con

¿H metros de fieme a tían Juan de Dios y fondo hasta el ca-

nal_ Kstos lotes 4 y 5, en el minimum de $8.0u0 cada uno.
—

Lote 'i. compuesto de casa y sitio número 7*-* L de la calle Inde

pendencia con 7 metros 50 centímetros de frente y fondo hasta

calle San Juan de Dios, en el minimum de $15:000
2 —Cuatro hijuelas ubicadas en Mincha Sur a Baber

a) numero 228 del rol de avalúos, eu el minimum de $5,400

deslinda al norte con sucesión Hlorza al Sur. comunidad de

Mincha, camino público por medio: Oriente y Poniente, comu

nidad de Mincha: b) número 229 del rol en el minimum de

$b.iuo deslinda al norte con rio Choapa Sur Hacienda
'

Huen

telauquen: diente propiedad de las partes, r'oniente ¡Hacienda

Huentelauquen. .— c) rol N o 230 en el minimum de $14.400 des

linda al non i** con rio Choapa Sur hacienda Huentelauquen 0-

rieule propiedad de Juan Salas y PonientB propiedad de José

Naveas; d) rol Xo 23L por el minimum de HO.tíOO, deslinda

al uoi-fe, rio hoapa: Sur Hacienda Huentelauquen; Oriente,

propiedad de Nazario Rejo Poniente, piopiedad de Hermene

h.ldo Arava.

3.0—Piop;etlad ubicada en Tunga Sur, numero 643

del rol de avalúos de la Comuna de Mincha, en el minimnm de

* l9.s'»i. deslinda [al Norte, rio Choapa, Sur, Comunidad de

Tunga: Oriente, propiedad de José Valencia; Poniente, propi
dad de la ¡-ucesiün de Calixto Plaza.

Forma de pago:—Al contado en dinero efectivo.

Minimo:—el indicado para cada lote

Garantía:— Para poder participar en el remate deberá

acompañarse garantía equivalente al IO'1 fl
de la propiedad que

se desea subastar, en dinero efectivo o boleta a la orden del

arbitro.—Este caución se hará efectiva en caso de no pagarse el

precio dentro de quinto día del remate.

Gastos:—Serán de cargo del subastador todos los

que se originen por escritura, inscripción y con motivo de la

toma de posesión de la prapiedad.
Demás antecedentes v títulos en la oficina del Arbi

tro.

Roberto Cortés Escobar

Martiliero PúblicoJ

LIBROS
Editoriales: Ercilla, Claridad, Atlántida, Sudmir

ricana, (¡leu, Ayaiucho, lampusa Culpa, etc.

Ud. puede formar su Bibiotera con pequen.
desembolsos mem-iinU-s,

Las últimas iioveilrnlcs lileriu iris puedo adquirí
las donde le ofrecen un uuiplio crédito. —

Consulte a:

ÓSCAR CABRERA FERREYKa

Arturu Prat 131 al lado do la Notaría

®**4gíÍb«¿®®»«-»«SÑ««««««*®t*l»«
IS)

SEA UU. SU PROPIO INTERMEDIARIO

® Y

9 ECONOMICE DINERO

9 ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN;

iMueblería El Porvenir
» Cordero y Cia Ltda.

9
^-? \ unña MiK-lii'im al Herrar a Independencia™

o i

¿ji lJiense lo que necesita y ordene a

ig MUEBLERÍA EL PORVENIR

^ Pi-ocioaus Mudólos. Snlldas y ejecutados con material

W y niuno de obra de primera

gNá

#

J
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¡pob yjupuísio...
-SIEMPRE .OPORTUNA!

Sedará impulso a la agri
cultura del norte

.1».
SuntUgo (Apch).-Entre los proyectos de pronta realiza.

mo. que eatudi. el MioHUo de Agricultura don Miguel Concha fl-

NrirtH, 'mpUlTeldr""oll° del" Agricultu?. eu 1. »..

Jorte
del país, mediante la constrocción de grandes obra, de reea.

dio, trauques, embalse., captación de.íu, subterráneas, .le. cod el
no de regar extensas aereas hoy Improductivas por ¡alta d. agua -

be fomentará a. , mismo I. plantado de bosque, en I. pararía y I.
recuperación de muchos terreóos invadidas poí !..„,„. del deaieL,

SEBVICIO DE COBRANZA JUDICIAL DE IMPUESTOS

Remate
Fisco con deudores morosos

?0rJreSr°lu,CÍÓn del Jugado ^ Leti-as de este de-
partamento de fecha 1!) Nov./4C (Expediente No i¿0455
Común, de lllapel,-BIENES RAICES del Primer Seniat re
-io se ha ordenado el remate de 1

para el dia 21 de Dici,
jlruXl

■ítguientes pro|iiedadi
lo a las once horas.

Comuna de lllapel

Rol Deudor Ubicación Avalúo

B8 Lndurraga de H. Emilia Constitución 131
«51 Ramos G Humberto y otros lgnace sjlv» 99
1068 Ramírez C. Pedro Las Casas P. 109
II3t Vázquez V Roberto Parcela 150
l'4-l A de Cortes Clarií-a Parcela Í69
1211 Astudillo José La Puntilla

37.800

55 000

51.000

ya.ouo

86.900

54,200

i ¿ ^em,a9 datos ? antecedentes en la Secretarir del
Juzgado de Letras de lllapel en la Abogacía Provincial de
Servicio de Cobranza Judicial de, impuestos y en la Teso
rería Comunal de Ulapel.

Fecha 20 Noviembre 194tj

ínSCripCiOO de dCUliniO La C- Agraria ayudará a

los pequeños agricultoresABRAHAN CONTRERAS

Se ha presentado ante este Conier?Bdorde Bienes Raines
don Abrahan Contreras Tapia, Chileno, ca'ado. agricultor domicilia
do eof calle Irarrázaval, N" 754. de Salamanca, s linit^odo la ioncrip-
t-ión de una propiedad ubicada en calle Irarrazioal, N- 754 ds Sala
manca, comuoa del mieniD nombre que tiene el numero 211 del rol
de avalúos déla comuna, la cual ha poseído durante más de treinta
aQos, uniendo su posesión alada eus aoteceuoreu, en forma quieta
pacifica y no ioterrumpida,~*U propiadad tiene loa siguientes deu-
liodee: Norte cou calla Irarrázaval, en 22 metros; Sur, con Pablino
Avila eo 22 metros; Orlen t«, coo Gregorio Pérez, en 75 metroe; y

Poniente, con euct-sióu Echeverría ea 75 metros Dicha propiedad
tiene an avaluó de $ 42.300.—

Se fija cartel y ee publican avisos ec el Diario de La Voz de
Hlapel eo conformidad al articulo 58 del Reglamento dal Registro
ponservatorio en Relación con el articulo 181, inciso 2o ya que di
cha propiedad carece do titulo inscrito—lllapel, veiutiuuo de No
viembre de mil novecientos cuarect i j seis.

,.
Gemrdo Carvallo Castro.—

Notorio y Conservador Suplente.—

Carbón de espino
--

- Por. . saco a í 1.2,} el kilo sin envase puesto a

DOMICILIO ordénelo a ''lilUXA HERMANOS

Santi.go ( «.pch).-La Caj. dn Crédito Agrario bu ¡nimio
Mullidlo de na. reglamentación de l„. pr.Blamoa pir. regular r

^J.r normas definitiva, . que deb-rkn. aoiet.ne el lo .ucean-O
ka el deseo del Minmro de Agricultura qoe loa benelioioa de ll
L.ia.eeio debidamente aprovechados por quienes mía lo arciiuu
Dome loa pequeños agricultores, loa medieroe loa cmneBÍnos.—La O.-
je. de Crédito agrario será dolad» de muraos ecooómicoa extraor
dinarios p.r. realiawiOn da oa .mplio pl.n da fomento ■ la pro-
daccieo agrícola

| Casa Ramón SereyS
¿t*. **¥

Por liquidación de Sociedad, ruego a todas las

personas que tengan cuentas pendientes con EAh Casa
cancelarlos a la brevedad posible pues, de lo contrario
ine veré obligado a insertar fus nombres en las publica
uiones que se harán por Tin dr; ía Sociedad que mantie
ne Esta Casa,

R. C S

por Caía

«-

Famon Sr*-rey

®999&9&&&9%*»39'i®3& Í99999
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.U_¿1 ü-ia-ililij^ WÜ

., or _ ~i.. !OC ,11

nos pobres
1 [I — Illa;, al, M'oirjoli-

Ed e'ón de ll- |

C-.;naI Alimsntador

del Choapa
Ayer tarde A señor Gobernador del Dto. se traslado al

campamento déide donde fe reelizac loa «ttidioe para la construc.

ción de! canal que llevando agües del no Choapa rogará los Hanoi

de Rungue. .' , , ■,-,•-. -, j j-

t.l B-ñir Gobernador consideró la posibilidad de que di

cho coxA cuyo ir zrido actual contempla nulo el reesdio de loa

ll.ní.-- de'i-ii'. .-n* v ..ir,****, fuose proyectado para dejar bajo n-üi

externas wrehs',<le lae inmediaciones de lllapel, Para dicho objeto

,e «pera
'*■ \ -i.i ia del InKBnicro dal Dto de Riego a cargo d, di

chos trabajoá.

K
-'-in :■ ?A-'-. "."Í-f 3a Ss-rjjlJj

A petición de 1* brigada de Salamanca que no se coo-

eir-leró en euniiei-oes pura actunr en !a concentración Siuativa pro.

-¿ramada para A l de ■ Dieie-ubre, uo se e£*ctu¿rá hasta el 21 da

Marzo del próximo ano.

c^V¡ Tí> r% .f% *o f% 4

¿«i*>* SHj? ti,s,ri

Sp ha'form>ido ya unn tradición en nueitro pueblo y ene]

r sto del pile, la celebración do navidad haciendo que esta fieeta

de la cristiandad «a motivo de regocijo aún para loi niños cayos

padros carr-nnn de loa raedioa uoGcsario3 para dar satiafacion

éu esa oportunidad a lo que reclama en regalos y golOBÍoan el Ino

cente espíritu dn loe nifios.

Senado desear que Ua instituciones y autoridades dees-

ie pueblo que siempre han demostrado un e-jpirits altruista en la

frésente ocuBÍon no dejarán al mundo infantil ein eeta íomeoBa sa-

tiáfácción procurando los jH-ediin** par¿ poner en manos década niño

uu juguete que lo haga feliz »nqus aea por pocat horai.

Brillante presentación
Gimnástica

Ei Domingo recien pasado BO efectuó en la Escuela

N o 2 de niñas una revista de gimnasia cuya novedosa y artísti

ca presentación se ganO el elogio unánime del numerosísimo pu

blico asistente.

Loa primeros cursos ejecutaron algunas rondas V can-

los v los cursos superiores un arreglo de jota, con tal gracia y

precisión en los movimientos, que arrancaron entusiastas aplau

so de la concurrencia.

9 íriangn- vida social
ar de íuíbol

Estamos eo a to-oir-nt-s que Loa Vilos está orsaniznn-

do un campennato triangular eutre loa peleccion'dne de S» laman cu

I' lapel y ese pueitn, a cerrarán ei nuestro E-U-dio el próximo

mee de Diciembre.

La Asociación dn Fútbol neor*Io fn bu nlüraa ección an

tes de entr.ir en r^ces", |Jar tcdaB laü füciüdalna del cajo a los or-

sauizadoros de tan BÍropaiica «¿sata d?p -rnvi.

Candidatos a Re.T -lores
FA R. Pocialiítaa de si ¡señad o a sus candidatos a regfdo-

'---•-'-- :
, elecciones de Abril del +7.

líi» j-eisunas elejidos fueron Jais M^uie-ite*.: Enrique

Torres, Daniel Villalobos, Arturo Salazar. Luis íubío y Mauuel

Aragón.

A llegado a ésta procedente de la capital don Bsúl Ga-

llecuillofl miembro da Ldirwtivi central del Partido Socialista quien

viene cumpliendo una labor iospectiva de la seccionales del norte

El seflor Ga'leguillos, hijo de lllapel fué agasajado en la

U.E.CH. por la famiiá Galleguillo* de ésta localidad y un grnpo

da camuradas de su parlido.

res para las próxii
Las personas i

Phi tía temporada
Con '

Ulul.. la A*<*<- a.

1

:"-; "x
il. acando ln n

la ni ruaidail de

en ello, desean

,1,- |,

REMATE
Por orden del Juzgado da l.etrai^de lllapel, geario-

nee aolire cumplimiento de ejhorlo Primer Juagado Letl»!

M.vcr Cuautia Santiago. autoB .tluslrisima Municipalidad

de Loa Viloa con Al.jandeo del Poao NiSflea., remataré lu

siüuieotcs especie, eu la ciudad de Los VilOB. • laa amne»

huras del 29 de Noviembre próximo, en la Secretarla de ll

Municipalidad,,,,^^ ^^^ ¿ £ Q_ ^ fl p

2._ Generador Comenta Continua mama Qmeral

Eléctrica de t>0 volts y 40 kilowattB.

Pago al contado eu el acto del remate

Roberto Cortea E.

Martiliero Publico

l p.uío iú-1 brillo du todas la

■O a^, -iJ toj .i qj ú i ii^j k ala,. '4J ü ¿ M 5Lá

Por au',, del Jur-ado do tetras tío Ca oaula.l. de fe

cha 2'i del anual, se li.i i-oiiceilnl,, lu posesión ..r,..-l,va d.-I,.- Lie

,„•. ,le la le-reiieul mleaiaila ,,,ie,l "la .al fullee- ni 'Oll'li , le ,l,„, H,ivid

l'i.za A. lmrni.ua li:ji.-. lerjitiuio- 1 »i \ ■- ■!'■
. don Emilio, don

Alo.aud.O. di-ñn H.-liei-n | doíia .'-al,e| l'.ir.a l'o.-.i sin perjiíiein de

los ,l..i...-li..- de la ...ihoü» a..l.reviTioiito, doña Sara l'o/.a viuda

de l',./a.

El alísenlo ¡irael iea rá el inventario solemne tle los b ie

na. de ealai la—uelu el 11 de Daueiiilue próximo a lus lfi horas

llln[ii-l Xo de 11146

fn. vallo t'aslro

MI Lll I'IEX E l)U¡ VE-'ES

Liiau.Ni: SUrJ MADERAS

A

Gl'H U'.HMO UIDALlíO

IXlll'.l'ENDEXOIA N.o 600

Carbón de espino
Tor saco a $ \ .20 el kilo sin envase puesto a

iJ >\iKMUO ordénelo a U1ÜHNA' UF.KMANOá
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Consejo Técnico del

aríído Radical

para

PROBLEMAS DE SALAMANCA

l.o.—Parcelación de los Fundos ale Beneficencia
instalación de un campo de cultivo científico y bub Escuelas
pectivas.

2.a.—Censtruceión del Traaque ren San A
alendar Ion ¡pobladores del valle de Chalinga.

3 o.—l'enatruc-eión del Ferrocarril al |Ínterior, ponién
dole termino hasta Tranquilla.

•i.©. — Instalac-iün de un juigndo de t-etras de menor

puantia.
5.0,—Construcción de una planta beneficadora da me

tales, como las que se construyen actualmente en Choapa
6.o.—Construcción del grupo Eecolar.
' o-—Datar al Hospital de la Capacidad y elemento!

necesarios para que preste -servicios eficientes a la numerosa po
blación que atiende.

ü o. Construcción de un campo deportivo dotado de

todas las in -lalaciones elementales* para la practica benéfica de

la educación fisica.

t*.o.—Arreglos y construcción de la red caminera para
un mas eficiente servicio de Transporte para la producción del

valle.

10. o. — Instalación del Alcantarillado.

lio.—Construcción de ana población por la Caja de la

Habitación Barata.

PROBLEMAS E:E ¡i Od VILOS

l.o.—Construcción del Muelle, para lo cual hay decre

tado $0. 3t)0.000.

5.0.—Construcción del Tranque Pupio.
3. o.—Parcelación de la Hanteada Conchall y Agua A-

marilla.

4.o.—Organización de una cooperativa pesquera con

participación directa del Estado, cayos productos abasteeeria la

üi'ii.'i. pobre en «arnés, como la es la nuestra.

5.o.—Amplación del Agua Potable.

0.e. — Instalación de luz eléctrica por el Estado

l.o —Creación de ua grado de pescases la Et-cuela de

Hombres y un grado titulado dueñas de casa ea la Escuela de

niñas Elevaaión de categoria de las dos Ese-telas,

9o.—Construccii/in del Balneario Pich'dangui,
"J.o. -Construcción de una población fesquera por la

Corporación de Reconstrucción y Auxilio.

A la enunciación anterior—como se comprende y ea

te fué A acuerdo expreso adopi*do por este Consejo Técnico en

su reunión de anoche —se seguirán agregando sucesivamente, los

problemas y enunciaciones que |nnevas circunstancias impongan
como problemas que deben ser estudiados y solucionados por
nuestro partido

De otra parte y eomo cuestiones de previo y rápido
pronunciamiento, nuestro Consejo Técnico acoráo abordar, de im-

mediato:

A) Obias camineras de la zona.

B) Tranques de Limáhuida y Huintil y obras de Re

gadío provectadas.
CA Alcantarillado de lllapel.
D) Muelle de Los Vilos, cuyos fondos •üán decretados

K) Coniferuccienen de 2 poblacionas por medio de la

Habitación Barata, una para los habitantes de lllapel en general

y otra para los Ferroviaiio*.

El Consejo Técnico, representado por la Mes» elegida
de su seno, que susi-nlie *e hace un deber, conforme* a lo ante

riormente expresado de poner su programa de acción mediata

e inmediata en conocimiento de la II. Asamblea del Partido Ra

dical de lllapel, pura que como autoridad soberana resuelva sobre

bI particular, sin perjuicio de la acción, que este comlió tieae el

imperativo de desarrollar desde luego, por tu mandato eipreso.

Saluda con toda atención al Sr. Tresidente,

Luis Navarro Torres

Presidente Consejo Tecmc

T uis Es- cala Cou

Bacrataiio Correspondencia

Juan tarrasco Risco

Vice Presidente

Fianci»co Roldan

Se-rietario de actas

... INDISPENSABLE"••
'

EN TODO HOGAR

>

EMBOTÍLIAOORES AUTOS IZADOS:*

ADOLFO FLOTO Y CIA. ITDA.

Esta semana se trataría

el voto femenino

Santiago (APCh).—Posiblemente esta semana la Comi

sión de Legislación y Justicia del (Senado, comenzará a estudiar

el proyecto de ley qne concede el votó politico a las mujeres.
—

El proyecto en cuestión cnenta con el alto patrocinio de las mas

destacadas personalidades políticas, tanto de la izquierda como

de la derecha, ya que se estima qne la mujer en nueatro paia ha

alcanzado un grado de madurez civica que la hace acreedora •

obtener igualdad de derecho polico que el hombre.—Mientras las

i amaras ee preeeupen de este proyecto politteo emprenderán una

campaña para intensificar sus cuadros femeninos y ya muchos

Partidos han comenzado a reorganizar las fuerzas femeninas, pa

ra estar politicamente organizadas cuando este proyecto eea apro

bado como ley de la República.

PEDRO VULDES ESPOZ

Perito mensurador Autorizado por el Departamento de

Minas y Petról eo.

Ofrece sus servicio e prole lonalcs a los mineros de la re

Diecutundo * ■■l>a-os topografi os e informes de minas.

Cualq ner refertuc a u uncargo en este periódico Carrera

'¿11 rasilla 2fib.

Lea La Voz de IHapel
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Resurgimiento ecOflO- Agi-ádecimientos
mico de Los Vilos -

"á^»™*^^*»» «- .

Dedicado al Eicmo. Señor Presidente de

República, don GubrW González Vidala y
los Honorables señores. Senador. ddii"ísaiu
Torres Cereceda y Diputado don (lusta
Olivares.

EL PROBLEMA DÉLA PESCA

La Dirección del Fiimniitn'!Po>nii«,,, n„ -.

Hdad, solamente lia tenido dos AiAZ'AZAZA Ad'.Z .AA7.
.relignisninetile. sus m„| (..-murlr,!, .neldo" ,. ,

'

,

' '"

d.mente tolla iniciativa al „„mouU, á, |,' -,r„,,„-r ,.,, de la
' .'ea

Respecto . 1. piopuganda por alguno, diaiir... ,-, m,',*, , ,', .

consumo d.l pescado, es la mas descomunal necedad lanoeririca
«ventada para mantener una Dirección que a nadie ,l„„ v „„,.
tampoco nadie re ees,,,, ], cstemporánoa 'm. „,... i,c. , ,?. ,** .I*"
pescado, para engordar niariáiiicatnente e L'h I

'

-Mro pueblo del -planeta, por ,*. m ^.^ ,Zon°' d'AZ"Zr

£' ákt„,di" rlXZTASZZZZ con,™.,
r°. linterna dn*""1"0

" l""°°""o -™'»° Unce, con la le-índ,"11* UatorDíl dñ lini/enor.- «n 1» l. i i "
- u"

*-ZP«^Xí'Z't;::«ss"z

, r« 1. nutrición rio l.a gentes. Ind,'.AZZAAZ ZAZAAzZ'
, do y demás producto» alimenlicon del ma,. ,,„,, „„ , , , -.,

™*

. ^f^^ZAAAAZoZlAAéAAZ: £ t
AtAXZ'X srT 'ZZ

"

p'°d*X
"■■' -¿-

cardúmenes de peces sX, ^.^''Spoot-^r.^m.nte. Kr,.„,,,.s ...

' ZXA'X "XXZTlTXaXdl TZtZAAZ
pr.nsa El ,?* °°, X mi"h° ti°ml"'' "•'""'•* Por o ™"„ ,, uprensa-El desalmado monopolista escuso su infamé ma„,„|.,

£ste¡. pes"io '"°>*d°-« -■■ - » -^tí^
'

de I, Dlre^'',f"?0í*
* '" ,"*"«>»

,P™I»tTand. por loa dial-ios,
Ll .■-. .

,
,

"""'""'i ''- lo l,.ea „„ dia-io de la. Capí-a
-

a llamarsa .- ■ ■ -i ■ .

¡, („, ,.,,...,.
'

aparecen eu
a.^u,,,,. diarios, hechas i..r el i- --,,,. m,, i,...Zj2'Z1

;od„ct^™:» :' azzZAX^zZ'oZr-^las farurliav Tuvi*-»» a r-,. ■

fliManfrs de- la mayoría de-

[*'■• í P»ra V can,uiiMd0.f"J' T"
^ UOa

u,ronfa* u°» burla al

donato .-
*1"' "" ha estado nni'uña.inl.u"

,
\"' '. -"-"-^ con " fue-uto del y.- .-e.du barato. 7*

párrafo, el ni,sm„ d,ri„.
.^^ ^.¡¿r.ol*^Z "formar^

?.M." .^■i'*""^''^^»-^.™ de unalaimi,; Ld'iime'u".i eijiii.j.i. un
H lo KO¡J|OUU atraída pnr la -n,-,, ,....,,,,]„ r-

■
,

quiere coiihum irlos. ■Pi<'í,ft(,raüi.l» o;:,-,*! ,

i^^.XLreX7AZZAZ'Arn'~ ,a *-*"*-■ d*"

'— - /».&' r,1"* ,,"í"'° ~ " ■" >*"-— -o
J .|iuii,aii leeeiat

puro piepa.,,,, ül¡| ruinms J,-„,.

,.hl
•

i

Y" '"V"" "S">.io de nuealro viaje, ni vial. írr.sli
Mhle^in la ceoper.ciou desieterM.rJ. M ¡m'-Ho de Ill.iie n ,

''

re.per,d,6 amp„.,n„„t. a ,„„„, ,,,,„„. b<>Defjcio,d; rZfZ,^
lübreda 1 04- P'7°C!|0 ",*""", ""¡""i4 » I»' Ini allá por Oe.

au. J. i ' ■"
' ■*°7",l"r *i* '* ""■¡•'■'•-Um ?• predecuqu. este vi,]e aeria pronlfl un, hermeia re. ¡d.rj

io,l.n.e rleT ","*"*
"'C'**'i'"' :*"'«>■•<«•■■>«•» por .1 bala.no raeoa.

« d..¿i.e¡e *"'■
r,-"*»»1» q». 'I..-11. eol.shoia, q.

í-ero íel remen te ya vencimot en la lacha' va r,.!i.
nuestra jira, „ cumplimos ,,uMr,. !nb,|w

' r<,BÍ1»™M

M..rtpoi„ ^:-aaaz.z- r^rn^^-tí*
Conocer los lugares en au* un rtia ba 1«tt.«»d a i

ca. .•rauca,,..; conoce, l«! sel,,, ZXe, ,„ ". á °.
*" "**-

«... «mbolo d.l crac,., de ,«„, . *,. ,",.'" !;,, „*'.;
■'''''-

.

roía J leuie.aria.
'

' '

,¡*
■'- ' I1"-

*]
Qulíás .si. su.ío no sea ua. vana naimerr v ., oo I. 9hacine, naso.™ lo re,liM i círo.c™«„ e„ lo fal^. ," .'

"' °° '

ti! pronío para' el trabajo y ,1 s.crificio.
-

,
■ < qne ... j

Noíotros ya hemos conocido lo oue a... .

ala emuaiasla y deelolere.ada cooperación 3,1 D- ., ,V ," ,

'

¡'.raci..! pueblo de I.l.p.l, i?,.ei„i
'-'-'•

*X'L

Luia Fuentes Carvi.ial
Piesldeete p.si,, Afi ,

Escuela Supeti.r No. 1,

Tali.,,,-ale.: I> 1!,, fiar dad

'

A- Un- ida. ?„rlamé fi
l den A.i-...-ii ■],„. 1. ¡ , „ c ;,.o,ere. vi

■■■'-.-:. Ud ,,„.,!,. f„,.mai. s„ ,. ,,-

¡»;j doseinbolsóa mensuales. -

-Z I as

[wqueños =■■.

»s noa-edadea l-'erai-ias i ue.ie nd.iirnr
|'ii-l- le alreceu nu amplio ciad o.- .

'

Consulte a. ,

ry.xi: c,\ui:::i:.i vieniixp, ,,-, .

■u - i*.* .3 „i i.,u,.,ir ,., N„.„ I

sar un

rules

r«„

C*a catnián moderno
Hago cualquiera ,.|,ls„ de rieles

Seriedad y Ii'ap;,!,./

Viajes a Canela, Minche. Hu.ntelauqueu » l-,,,,,.

Todos los Lunes a las 12 del Da,

Ordenes: -dVAS DABED

l-ouMit„cl„„ 1-7 -T„l,..ro,,o Ul -Casilla -.ir

Aiarei-a. ¡unialado. '. 'l-
donde. ,,,n deiie.sltnei, ,

.. ,i„er, i'
*

!V
" "" on '-''-^'•.'is dí conferen-

qu, ra.» su aleñe,: pescad,,,, mariscos ba-

. ■'■- '-■
pesca abundante v ba-

-.'-.• VJela. ,,,„ ,„,. „,mlf,
"V

"'" ''I' - i' -lus.,-,- lll
a. lúe. dar. d„„ Lu , Amadeo
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Notificación Notificación
Por resoliipin», ,i„i t.._ -, . _Por resolución del ln,naA j i

Je lecha 23 de Noviembre ZZToretZT i'*"
"''' <¡'"ldid-

.apropiación N.o 20.696, seguidos" , l» ,- '"".a '""" *°hr°

trucc.On , Auülio con don WenzoTund ZT I

**6

í"10*"'tica, por aviso, extractados lo siguiente
-«leñado noti-

*.oi-oc.eodá,\¡of1nZAo:n,Z°l7^dZZZ"''n *° "-■ ' J
do proveyó: Ulapel. a3 de KoviernbrTde i94B n T

°
'"^

la información sumaria rendid, Si Con el mé"to d.

«oOfieial.

A?S ^dej/R.'Krío^-UoTaro.-'^-
p.r la CorPtaLnE°déVecrs.Praccdrny^ „rf

"™

?f*í"»

Vilos. calle Caupolio.nTo C.rLe ZZZ''' Z™d° *"' '"*

nica taso $ 4.05ci -incl,, "ndo "a or ,

'

T-
Com,8«i'* T«*-

luoro cesante. --Que predio e.uro" °d
'

.'"d0-.**"**0 em**"'*<><'"> **

•asa Consistorial I os Vilo" -Ka íee, s

d**S'"m,'t' construcción

^Z^F-:".=ZBF^i-ÍzA
material inmediata predio enorooiado L Pie«e«ada posesión

^feT^" ^A? ""*
- 5™ Í^Stnti^

gravámenes y prohibición»* de

™

ano» „«!„ g °

í .,*"d**i**t****-
*•«

¡ISmea^t'^^
tucion Jíl A, quinto otro***!, devolución poder.

Juagado proveyó: Ulapel ve
mil novecientos cuarenta y seis A lo r>

«orno so pide, notifiquese para lo- -uui

y cuarto otrosí, tengase presont.*;* al
pide. -Papel simple por el aolioilaale v

proptmdo, -Role con el Uo 2-).696 — i/**.
Comido Carvallo Castro

En consecuencia, notifica t-l -

tenor.

''•raido (

Secjeu

■ inuove de Octubre de

ucip-il y p,-iniir o-rosi,
'(licitado--: al wguniio
•*'" v quinlo como te

■

Mm, de

Noviembre^.^"tlZiílZt^'X "" '^ í"*" "

por I. CorpF„S„eio7Ede R ?',**'*!P'*'-. d»" AlajaPiiro Kiver. Muñoz,

» 5.S89— incluidos v.lor terreno., «difieió. daño .m,.L.„.

pfde tr,'""-" >' t*,8•l'!iÓ,, P'"'i«' J« dich.; primor oZ,pide mérito consignación acompañada, formularlo F 9 deno.il!.
Seneralee. Tesorería Los v¡lo8 "„ t LesFAZZ.ZoiilsToZ.
ZroJdA'LZA ",P"re°"i'P°=»'¡0*' »»>.™l i.medUta p d

b IcloZ. aI ,, "■
""' ''"g"" •"■>J'»°t>», de gravámenes y prohi.bicionea de lo anos, pago construcción terrilorial y mientra. So ..Iquid.n g.stoa pr.cti.ados; eu.rto „„M¡, „„„,, pÍ,r„cini„ „ ¿no

O, imó" ™"f""""^. '¡J> domicilio Il'.p.l, Constitución 881 "Xlluinlo olro.i, apercibimiento art. 53 0. P C—

.
Juzgado proveyó: Ill.pel 29 de Noviembre ds 1948 A i.

AAAoodo ', *"•"*"" 0tr°a''* -*r""e Plü" »oW¡qn«. paralo fío.,? al
^e » t*,.o„°,S:'iaCTr° P'd8 7 *,eiSSe *•■»""•■*«■« ""0. .«untó
se .oliciie rí

'

i

° 7 °°"'0 lG"eas" P"»"1* " qo'ou,, comose .olicita.- Dsese papel simple p.r .1 solicitante y el competente

ZlAc^^ZZ"
" *' 2C"°*'^""^

ley.-a.r.,l0ST.li'o°ct(:„0.'¡f¡CO 1*""""¡'*'*** I*"" Bdith W.„e.

r:

Sí?

Alejandro Rivera M,

ABOGADO-CON'TADOn

.luiaios Civiles: Comerciales v Ti bularlos

Alegatos en la Corte

Cordovez 640-1 -.sin. 34n—Telefono 440

LA fEBEXi

Se Vende
LA ANTIGUA PROPIEDAD ASIENTO VIEJO DE ILLAPEL
Con bus derechoB de agua, iuecritOB según Decreto Lev de Di
ciembre de 19*24. Est.-e de echos, comprende doe ¿eteeJes
de agua, am para fuerza motriz de 300 litros por segundo y
Dtra de 5 litros por eegundo para regadío

Tratar cod Amanda Villarroel

('«Billa 369 lllapel

i AVISO
'A cha 19 .1 A0'. T'6"0"* del juzgado de Letras de esta ciudad te

. ÍAX7ZZZÍAZZPZB:

f-f; El Secretario

¡LUIS ESCAI^COol
'(< ABOriADO (l
Jl Juicos Civiles -

normales y del Trabajo )
Formación de Títulos de propiedades. Asuntos Mineros ,í

'/, y Uomercales—Posesiones Kactiva. v Particiones (l

| ALEHATOS ANTE LA tX. MA. n-RTE ÍÜPREMÍJ Y l
S A-UE LAS I LTM.l-a , . mTl.á DE APELACIONES >)
oj

ESTUDIO: Av Ignacio Silva N. 20- Telefono 03.ILLAPEL ■)
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REMATE
El Sábado 21 de Diciembre, a las quince horas, en

la oficina del arbitro don Renán Fuentealva Moena, calle Cons
titución N.o 352 por acuerdo de los interesados en la partición
de la Comunidad «Luis de la Cruz con José Elorza, se rema

tarán las siguientes propiedades;
1.—Propiedad ubicada en calle Independencia, entre

Arturo Prat y Carrera, numero 215 del rol de avalúos de la

Comuna de lllapel en b' lotes, a saber: Lote 1, sitio de 15 me

tros de frente calle Independencia por 36 metros de fondo, en

esquina do Arturo Prat, en el minimum de tla.000 Lote u-

bicada al Oriente del anterior, 21 metros de frente a calle In

dependencia y fondo hnüía cana1 San Juan de Dios; en el mini
mun de $10.000; Lote 3 compuesto de casa y sitio, con un

pequeño sitio mas qae forman en total uu frente de 23 metros

a la calle Independencia y con fondo hasta canal San Juan de

Dios en el mínimum de $-i5.000 Dicha casa es el numero
763 de la calle de su ubicación: Loto 4. con frente de 2*. me

tros a la calle San Juan de Dios esquina con Arturo Prat fon
do hasta el canal Lote 5. ubicado al Oriente del anterior con

'¿H metros de frente a San Juan de D.os y fondo hasta el ca

nal.— Estos lotes 4 y 5, en el minimum de $8.0u0 cada uno.—

Lote b". compuesto de casa y sitio número 7^1 de la calle Inde

pendencia con 7 metros 50 centímetros de frente y fondo hasta
calle San Juan de Dios, en el minimum de $15;(IUU

2 —Cuatro k'juelas ubicadas en Mincha Sur a saber

a) numero 228 del rol de avalúos, en el minimum de $5.400.
deslinda al norte con sucesión (florza al Sur. comunidad de
Mincha, camino público por medio; Oriente y Poniente, comu

nidad de Mincha; b) número 229 del rol en el minimum de

#5.400 deslinda al norte con rio Choapa Sur Hacienda Huen-
ti lauquen; Oriente propiedad de las partes, ¡'órnente |Hacíenda
Huentelauquen, ,-c) rol M o 230 en el minimum de $14.400 des

linda al norte con ri.o Choapa Sur hicienda Huentelauquen O-

riente propiedad de Ju tu Salas y Poniente propiedad de José

Naveas; d) rol No 231 por el niijimum de $10.Üli), deslinda
al uorte, rio hoap>; Sur Hacienda Huentelauquen; Oriente,
propiedad de Nazario Kejo Poniente, propiedad de Hermene
tildo Araya.

3.0—Propiedad ub:cada en Tunga Sur, numero 643

del rol de avalúos de la Comuna de Mincha, en el minimnm de

t 19.800, deslinda *al Norte, rio Choapa, Sur, Comunidad de

Tunga; Orien'e propiedad de José Valencia; Poniente, propie
dad de la t-ujesion de Calixto Plaza.

Forma de pago: -Al contado en dinero efectivo.

Minimo:— el indieado para cada lote
'

'■■• ni i i — Para poder participar en el remato deberá

acompañarse garaotia equívalenre al 10% de la propiedad que
se desea mibastar, en dinero efectivo o boleta a la orden del
arbitro. —Este c-iucióu se hará efectiva en caso de no pagarse el

precio dentro de quinto dia del remate.

Gastos:—Serán de cargo del subastador todos los

que se originen por e- entura, inscripción y con motivo de la
toma de posesión de la propiedad

Demás antecedentes y tituios en la oficina del arbi
tro.

Gerardo Carvallo '"astro

Actuario

Citación
Por resoluciones feches 5 y 8 actual .Ininido Lefrie es

ta ciudad ee !>-*-. ordenado citar a comparendo audiencia quinto dia
hAbil después últim» notificación 11 horns y si fuere lunes 16 ho-
ras, interesados estancia comunera Tunga 8ur ¡proceder nombra
miento uno o mas administrad o res; ffjac.ón salarios eBtos y eo ge
neral aplicar una o Indas medidas neceurina establecidas articulo
654 Código t-rocedimieoto Civil y demás que comuneros estimen
oportuno en acto comparando, el que ee celebrara ton los que oon-

r-utrnn. bita notificación se baca por tres avisos en el periódico Li
Vu-e de lllapel y (.or la correspondiente en Diario Ofioial.

f'or el presente notifico todos los interesados eittDcii
comu o ere T<ioga Sur. Noviembre 1& da 1946.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial.

Sobre un desarme
General

Si la Unión Soviética aceptara el sistema de fiscaliza.
ción que han propuesto Gran Bretaña y Estados Unidos el Comí-
té Militar del Concejo de Seguridad de La N U, podrían iniciar
tareas concretas y ea conocerían, por |fin, las verdaderas fuerias
militares que las grandes potencias tienen destacadas en el eite-
rior. Si todo esto ee hiciera con sinceridad seria un vigoroso pa
sa hacia el desarme, debido a la cooperación soviética y de lo coa
trarío representaría el fracaso dejla proposición británica eobre re.

duccíón efectiva de annamenioa, a fin de que los parees, arruina.
dos económicamente por la guerra pudieran utilizar todas sus ener

gias en reparar los estragos y dedicar integramente "su economfa
al progreso de lo» seres humanos.

La Unión Sovíéiica plante», repentinamente, en el Co
raité Político de la N U la realización inmediata de un censo de
tropas extranjeras desUr.nias en países que no había» si do 'enemi :

gas. En el fondo, el inte'*'**; soviético parece ser la cantidad qae
Gran Brelafia y Estados Unidos tienen de soldados en tirecia. i

China, Corea e Indonesia. Y ha sido uua lástima que la delega-
cinn soviética se encastillara en oponerse a un censo total de *j
todas las fuerzas militares de cada pais. único medio de
preparar verdaderos planes de {¡desarme.

Fué entonces cuando el Ministro de Relaciones británi- *

to, Ernesli Bevin, alcanzó un verdadero iriunfo ec el eomité al Z
defender el desarme integral y al demostrar que no tienen impor
tancia los efeotos politieos momentáneos y que no cabe labor al
guna en el desarme si el comité militar es obstruido cada ves

que debe reunirse.

Otro delegado británico. Noel Baker ha señalado loa re

'

i-uiBitos técnicos que debe llenar ese censo, para que sea realmen
te útil: fijar ias fuerzas militares que debería contener y además
on con i rol internacional encada pais en que se haga el censo pa
ra que éste eea cinzero.

Sí la Unión Soviética acceda a estas 'condiciones podri
estonces que el desarme comienza a laborarse seriamente.

det-irt

Guillermo Edo. Felfa

®9999$9999&±-S<8,9m99Si9999 i

S Casa Ramón Sereyf]

t

Por liquidación de Sociedad, ruego a todas las

personas que tengan cuentas pendientes con Esta Casa
cancelarlos a la brevedad posible pues, de lo contrario
me veré obligado a insertar sus nombres en las publica
clones que se harán por fin de la Sociedad que mantie
ne Esta Casa.

B, C S.

por Cas»

Bamon Serey

999»»«»»$#**#*®9999**»•*»#>•

Posesión Eíeclíoa
Por_. auto del Juzgado de letras de esta ciudad, de i*

cha 2i del actual, se ha concedido la posesión efectiva délos bis

i intestada quedada al fallecimiento de don David

hijos legítimos don Nicolás, don Emilio, don

y doña Isabel Poxa Poza sin perjuicio de

uge- *-obr«.'vÍTÍonte, doña Sara Poza viuda

l'oza A.

la lu

para

Alc-jnuilio, deña Reb

los «.¡..lechos de la ci

de Poza.

El suscrito practii
nes de esta herencia el 11 d
i*n su oficina.

>1 inventario solemne de los bie

:iembre próximo a las 15 horW 3

lllapel Noviembre 27 de 1946.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial
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Ruidos molestos LosDdeji7rados del salitre
Es unánime el clamor de airada protesta de los posee

dores de un receptor de radio, el cual lo adquirieron eon el logi
co proposito no sólo de oir música, [sino también de imponerse
de los acontecimientos tanto nacionales como extrangeros. Más es.

te natural y civilizado deseo no puede satisfacerse, pues los mo-

torcitos eléctricos que se usan en diferentes menesteres en el pue
blo, no permiten escuchar radio cuando estos funcionan

Tal situación debe'ser considerada por los autoridades,

obligando el uso de filtros, el valor de -tales implementos no es

subido y su adquisición con el termino de la guerra no es difícil

por lo tanto, bastaría un poco de buena voluntad de parte de los

poseedores de motores eléctricos para que, los que tienen radío

pudiesen utilizarlas.

Va ccrrido mucho tiempo dalas elecciones y nos estamoi

aproximando a otrae, pera aun el pueblo tiene afich'e ppga-íoj en

poetes y murayas, cuyo aspecto bb deplorable. Tenemos el cuso de

Av. ignacio Silva, en li c-ial la mayoría de los postes céntrale» tienen

uoa gran parte tapad» por afiches sucios y deetrosados ¿No podria
la Ilustre Municipalidad hacerlos sacar?

¿Y no prodria ser posible también que la misma convo>

rara a'una reunión a todos los partidos para que poco antes de laa

elecciones mu ácipales se pusieran de acuerdo eobre |toe BÍtios en

qne ee debe hacer propugnad i sin perjudicarla escasa esteticl del

pueblo.-

, C&ypyppy ep, <* 'Zi :e , l" y „ ::;y .

'

j.

~

1 E • \/IJ I C L
'

H hrancisco V iLdosoLu v^ORe £:

jag
Contador Registrado %g¡

S» Atiende de 7.15 a -8 p. m. |¿|

m Renán Fuentealba Moena m

Atiende: Ma: 12 Tarde: 3 i

Z>Confección de balances, organiz-gciones, estadosJ|
de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos &z

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales. $p.

Calle Constitución 350 — Casilla 329 Telef. í)2 |jÉ|
—:—ILLAPEL— :— §|m

.'■ *a. A ■ üsa-sta*.

Agregar papa al pan
La Socieded Agricola de Osorno. en un ¡estudio sobre

la papa y su aprovechamiento industrializándola, hace ver que bas

taria una adición de 10% de harina de papa a la harina de pan

para consumir el año sobre un total de 400 millonea de kilos de

harina de trigo, 46 millones de kilos de harina de papa o sea,

2.*2Mj.OO0 quintales métricos de papa al natural (ó veces su volu

men). Esta medida permitiría al mismo tiempo una economia en

el consumo de trigo de 6)0,<lOÍ> quintales métricos, libres para ser

exportados y proporcionaría importantes divisas a la economia

nacional.
de Zig Zag

Véndese
Gran y novedoso surtido de Juguetes

A precios de factura del año 46

Tratar: Telefono 47—Constitución T8Ü

Don Eduardo González Pinochet explica en reciente tra

bajo como se puede fabriear con base del salitre cuatro nitratos
principales que valon/.an la indnstria química que se estableciera
engrande escala, o sean, nitrato de amonio, de potasio, de bario
y de cobre. También prodría prepararse el amoniaco sintético pa
ra combinarlo con el ácido nítrico del salitre y obtener nitrato
de amonio. Para uso de esos procedimientos 'sintéticos hay que
usar electricidad. Esplica entonces que, considerando la gran fuer
za hidroeléctrica que se puede aprovecharon Chüa y los bosques
inagotables, la fabricación del amoniaco para producir el nitrato
de amonio con nuestro salitre podría obtenerse a la mitad O me

nos del precio del importado. Esta fabricación en el pais acrecen

taría en progresión geométrica las utilidades de la industria bási
ca del salitre y. además, la industrial foresta.

de Zig-Zag

Propiedades
en venta

Por encargo de la Sucesión de doña Eduvina O

Ryan viuda de Moreno, ofrezco en venta las siguienbes
propiedades:

1-—Casa quinta ubicada encalle Buin esqufna da

Argentina, con plantaciones de arboles frutales," terrenos

regados, casa habitación en buen estado.

2.—Casa y sitio ubicadas en calle San Martin Nos
31-41, edificio de dos pisos.

Condiciones y antecedentes en mi oficina.—Cons
titución, N.o 325—Telefono 02,

Renán Fuentealba Moena

Abogado

Restaurant Peruano
REBAJA SUS PRECIOS MiENl'EAS DURE LA

REBAJA DE LA CARNE DEL ABASTO NUEVO

COMO SER

Biffe a lo po b re ,1plato 12.—

Lomo Liso o Filete con papas fritas IU.—.

lomo l.iso o filete cou ensaladas 8.—

P. Gnatitas 6.—

Patitas aliñadas ti.— antes 8.—

Cazuela de vaca 4.—

Carbonada buen caldo 4.—

Almuerzo corriente c, 3 platos o comida 12.—

Pescado con papas fritas 10,—

Pescado con ensaladas 8,—

Pescado frito, presa sola para las casas 6.=

Pescado sólo, al limón y pan 7.—

Estofado de cordero o de lomo 6.—

NOTA.—Su propietario ofrece calidad y abundancia

no comodidad ni elegancia.

EMILIO LAZO GUTIÉRREZ

COMPRO
N.umatieos usado, regular estado

Aro 21 Ford Modelo T.

URBINA HNOS.
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Aún no se remedia la

burla del trigo

Hasta la gobernación del Dto.

lle«ó una comisión de campesinos de Cai

manes y alrededores, 4 exponer al señor

gobernador la grave
situación en que los

a eolocado el fracaso obtenido*" en eus

aiembras de trigo, producto de la genero

sa ayuda de la Caja de Crédito Agrario

La situación de los campesinas
de Caimanes es la misma que la de infi

nidad de campesinos de la región a quie

nes la Caja de Crédito Agrario facilito

trigo que no servia para siembras pues el

grano no te sabe por qne razón estaba

estéril.

La Gobernación de este Dto a

estado vivamente preocupada de obtener

«■■a tisfacción a las lejitimas aspiraciones

[Ir- los campesinos afectados por la criminal

m.y
i- visión de la Caja rde Crédito Agrá

río. Pero pese a tedas las gestiones echas

por el Sr. Gobernador y las presentacio
nes echas a parlamentarios de la región,

hasta ahora nada ,
pe a podido obtener

mientras tanto el 'campesinado entre un»

atroz miseria aumentada por el natural

presentimiento que después de grandes

trabajos y sacrificios, [todo esto resulto

vano, solo por la incompetencia técnica de

un organismo cuya principal misión es a-

yudat' la agricultura y no arruinarla co

mo en el caso que nos preocupa.

Tal -^ituaeíon

pronta soluc'ón bien ; o.

rada por r.'^un p .. Lun-j-i:

[)}€

Posesión efectiva

nr-ide

,,-■-,. a .AA»-,., ha

n ta cámara d

[):'uitnili-'K. para que esta r...-po*.ac*oij at

l,i;i.u;i lor- medios que
miIm-Ii de la mi

-ena. a lo- c im^e-iim
- v rainb'en ca-: ¡gti

a lo's funcionarios culpables de tal

midad.

-1

..-

de Escuela de Artesanos

Hoy Sábado a las l*-¡ h-r******. !« F-'-*n-*-i-i

' iTiiii-iirs-n bi cxr- ÍV- run-' .*? - *■■--

en el cual iotervíiiir-'u les Coros Re

r.-l-ajoB con un

fó^^i de di-

Por auto de fecha 26 de Noviembre de mil novecientoi

cuarenta y eeU dol Juzgado de Letras de est. ciudad se ha conce-

*,!« io .Z iv> A ■

x.y, -J.-j loa bk*iiea de Ina herpr.cioe nt.^t^f)^

•>Z*Z»'°7mPZAZXXZZ'ÍAZiXX .no 1 : i-.

Duela búa, .-1, a su li'isi l.é>iiu< uu"

y eha esauela
Tramitase Conformo .mimos m «1 «a. "11* '■

,

d La dirección del Establecimiento in-riia a esla acto y ■

Se da el prc.ro
. er,

°™$™£\Z £ Z™"** la cxposician que perin.nacer. abierta todo .1 Dgo al pu.blo en

* '

jenetal.

Gerardo Carvallo Castro.
.--„_———

Secretario Judicial

k>l^i_UO_l Vsw O — ±>¿,ILiculZc^es
G2.I127 ü:^3fsríia

_:c:i3 Co-z:

oicañia I^ustrial Ver?. S. A.

ILLAPEL

OíiL'eceinos pura siembra

SALDO DE SEMILLA DK FRÉJOLES BURRITOS SELECCIONADOS

I ííentoe casa V

sitio

De -io metros frente por
lfi

'
,'.. -.■ -■■■■'.■■■ on callo Hnin U..¡\- al

l ütadium. -Ti ocio convencional-

Tintar oficina Abogado Ro-

I jas Taborga.

¿
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Tarifa de compra de

Minerales

Agencia Aucó
TARTA DE COBRE

bey mínima de eobre H% y máxime de cobre li gramos

BASE 10% - — 5-4O.O0
Escsle da subida 92.00

■ecala de ¡bajad» 92. 00

OSO.— Se descuenta de I» ley uq gramo y el saldo te paga a

$ 80.Q0 el gramo.

t'LAlA.— Se deicueiui. 30 gramos y el saldo ae paga a raron

de $ 0.W et gramo.

BONIFICACIÓN.- 8» pagan % 20 OO por tonelada • todo lote fn-

perior a 10 toneladas y $20.00 por tonelada ■ todo lote coa ley

■nperior » S%-
DESCDBNTUS POR FLETE *".— De acuerdo oon lae tarifas dA

f.W CC* del telado.

Ley beata 16% $70.00

Ley superior a 15% :.... 120.00

TARIF* DE ORO DE APORTACIÓN Y COMBINADO".

Hasta 30 gramoí % 24.80 el gramo, maquila $ 310 00

Pe S0.1 gramo haele 35 gr-amoa ... 13.00 ti gramo Bonifica.

ríób » 37.00 tonelada

Da 3b 1 gramca baeta 11.7 gramos $ 23 J" el gramo meqnila 300.50

Ds 41 7 « • «0 « 25-90 al « « 464.00

De 80.1 *■ * 10° * 2590*1 € « 466.00

ue 100 «rriba 25.80 el • a 463.00

COBRE.— 3** deieuenta 1,3% da la ley y ti ealdo ee paga a ra

sen de t6 50 **■** -*"'0 ''Df1*

PLATA. Se descaeotnn 30 gramos de la ley y al laido ee paga

a razón de $0 00 «1 gramo

BONIFACACION.— Se pega ua iub idío de $5 00 por gremo fino

fe pegan $4.00 por tone'«da <*>« lotee superior a 5 tone-

ladee eecBB y Se pagan $ 30 Ot por tonelada en Iotas

euperior a 25 toieladae eeoaa y 1B% del Dellar Minera

aoa Tei descontada ia maquila.
DESCUENTOS Rut FLETES.— Sa deseusoteo 133.00 por ton*.

leda ior tarto! de embarqu».

TARIFA DE ORO CIANURACIÓN

BASE.— 10 gremo» $ 125.00 le tonelada

Encale de subida 36.00 por granan

Escala de bajada <■•:■ 35.00 por «ramo

PLATA.—Se descuente de la Ley 30 gramos y ee pega al anido la

rsann $ 0 50 el gremo.

COBRE. L.» Ley máxima de oobre do podra eer superior a 0 15,\

soluo'e y <otal 1%
DESCUENTOS POR F ETE9.—De acuerdo eon lae tarifa» FF.CC.

del Estado te cobrará e Vrantee laa alguien te* :

De 15 gremoeHaate 24.9«r4moa $ lí.Oopor tone|e*fe maa$ 10.00

DOrlonelad* De 24.9 ha8ta49 0 gramos I 17.n0 por tonelada maa $ 10.00

por tonelada de 50 . 75- .......$ 2000 por tonelada «aa 8 10.00

uor tonelada de 75 » 100 » » 30.0o por tonelada ma- $ 10.00

por tonelada y
hasta 15 gramo»

» ló-OO por tonelada mea $ 10.00

por tonelada; \
SUBSIDIO—Eetoe mioerales tienen subaidio de $ ¿.00 por gramo!

fino de oro.

S SIU l*U. M* PROPIO INTERMEDIARIO
£

i Y e

¡j,, ECONOMICE DINERO 9

9 ADQUIRIENDO Srs lll-EHI.ES EX: 9

9 *

^Mueblería ElPorvenir|
<g Cordero y Cia Ltda. g
•W Vnuñn Miickena al llegar a Independencia ^
^ Piem-'o lo-que necesita y nuleiu- a

tíg

g MUEBLERÍA EL PORVENIR $£
Cttb Fn-c om>s Modelos-. Sulidos y eje-juiado-? con mutfrial *t)

{j£ v mano il-- c.li:*:i de [irimt-ni ffP

*•*$ , „ ^

Existiría "Pool" del opio
en Chile

Santiago (Apeh).—Se habria llegado • aetabtecer la «-

xietencia de ud «pool» dsl opio en nueatro pait. creado eobre la ba
te de la obstsncion de concesiones para la plantación intensiva da
la amapola.—Se trataría de on negocio eo gran escala, el qne se

pretendía dar la forma da ana indnstria iooíencÍTa, acalla bajo ro

pajes cieutifieoj y propósitos ds investigaciones química Bsta sx-

plotación de la amapola proyeotaria lanzar al mercado partida! da

opio camnfiadoa da cigarrillos, perfumea, papel de fumar ata.
El Jueves ha de raaliarse una reunión entra los Minía

lo de Salubridad y Agricultura, con el objeto ds adoptar una reso

lución definitiva sobre este asunto y liquidar de raix al nacimiento

da nusvo tícío.—

SEBVIQO DE COBRANZA JUDICIAL DE IUPUE8TOS

Remate
Fisto con deudores morosos

Por resolución del Juzgado de Letras de este de

partamento, de fecha 19 Nov./46 (Expediente No '¿0455

Comuna de |llapel,-BlENES RAICES del Primer Semestre
4b se ha ordenado el remate de las siguientes propiedades
para el dia '¿1 de Diciembre próximo a lae once horas.

Comuna de lllapel

Rol Deudor Ubicación Avalúo

R8 Ondurraga de H. Emilia Constitución 181 87. BOO

i-'i l Ramos O Humberto y otros lgnacie silva 99 55 000

106H Ramirez C. Pedro Lae ¡'.nu- P. 109 61.000

1134 Vázquez V Roberto Parcela 160 Ws.OuO

1144 A de Cortes Clama Parcela 169 Btj 900

1211 Astudillo Job© La Puntilla 54,200

Demás datos y antecedentes en la Secretarir del

Juzgado de Letras de lllapel en la Abogacía Provincial de

Servicio de Cobranza Judicial de Impuestos y en la Teso

rería Comunal de lllapel.

Fecba 2o Noviembre 194*8

Inscripción de dominio
ABRASAN CONTRERAS

Se ha presentado ante este Conserrador de Bienes Raíaos

don Abrahan Cootreras Tapia, Chileno, ca-alo. agricultor, domicilia

do eo calle Irarrásaval, N 7ol.de Salamanca, aulicitnado la inacrip-
fión de una propiedad ubicada en calle Irarrázaval, N* 7->4 de Sala-

u noi'ri, comuna del mismo nombre que tiene el numero 221 del rol

de avalúos de la comuna, la cual ha podido dorante más de treinta

■nos, uniendo su poeeMín a !e da ene aoteceaoree, en forma quieta

pacifica y no interrumpida.—La propiedad tiene loe siguientes des

lindes; Norte con cali- Irarrázaval, en 22 mntroa; Sor, con Pablino

A vilu en 22 metroe; Oriente, oon Gregorio Pérez, en 75 metroa; y

Poniente, con sucesión Echeverría en 75 metros Dicha propiedad
tiene on evaluó de 4 2.300.—

Se fija cartel y ee publican avisoa en el Diario da La Vos da

Hlapel en conformidad al articulo 5" del Reglamento dal Registro

Conservatorio en Relación coa el articulo 101, inciso 2o ya que di

cha propiedad carece de titulo inscrito —lllapel, veintiuno de No

viembre de mil novecientos cuarsct-t y aeie.

Gerardo Carrallo Castro.—

Kutorin y Conservador Sapiente.—

km hn Voz de IHepcI
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Deseos de progreso
A hecko eclosión en nací todo» los. espirita, de losilla-

neliDO» el anhelo do trabajar po.- el resurjlmlecto de au pueblo.

Ea corrillos o en casi toriae la. reuoione. aorje inevitab o la con.

v.rsación del aira.o qoe eo lodoa los ordenen, .o eocn.ntra Ill.pel.

nai, esta, oo es ya la platica derrolista sino ma. bien una deapie-

dada «utocrliic. sobra I. abulia que a «ar.ctciiz.ao a lo. hijo, de

éste uoeblo éstos viltimoa aiioB. No es ya, la deprecación eor.tr. és

te o el otio podar central, sino
mi. bien el mea aulpa, el recono

cimiento quo de «aber hecho más ein pen.ar sala ¡obligación d«

lo. otros, tendría al pueblo otras condicioneB de progreso.

Eq ,o1bb é9taa acertadas discnminaciooe.,1 surje como

piedra de toque, uo pub'o qae .e a colocado . gr.n ni.el, aólo

bor si estueno de sua hijos; O .alie.

¿1 porqué los Illapelinos no i ueden emular a |loe Oval i.

nos en ese oiluerao qoe despi.rta t.nt. admir ciónl

to que ¡alta es quo la Mioicipalldad u otro organismo

c.nalúe éete despertar de loi Illapelinos.

Aunque no haya dinero, poede Bobrar voluntad y cuan.

lae obras podrán ih.crre con .1 entusi.amo de loe hijos d. eete

pueblo aprovechando |la, estiradas huías de ocio de que muchos

laponen.
^ ^ aprovechar el entuBiaamo, no aea coaa qo, pase

más pronto de lo neeeaario.

El maní daria más aceite

AYER FUERON FIRMADOS POR EL PRESIDENTE

da la República los decretos por loe cuales ee designan vic-pre-

aídente ejecutivo dA Instituto de Economia Agricola, « don Juan
****

Chacón Coroo-, y Dir-jutor Jeneral d3 Agricultura, a doD Humberto

Encubar.

Continúan ein -solución loa grandes movimientos huelgti-
ticos de Tocopilla y Sew*ll.

Más de cuarenta dias »an corridoa sin que Be cargo! un

solo kilo de nitrato en Tocopüla, infinidad de barcos americanos y

y Europeos lian debido irse con bus bodegas vacia*, entretanto el

comercio a debido solicitar moratoria por setenta diaa en el pago ds

sua campromieos comerciales.

En Sevrell el movimUnfco hualgniatieo mtntieoa paraliza

dos vario**-* meses mas do trea mil obreroB, aolo la «olidaridad da la

clase obrera a permitido la reaiateucia de satos trabajadoras. _

A bascar solnaión al conflicto, ha llegado a Chile elPre-

Bideoteioternacio-ial de la B ..Jen, su actitud ha ai do- de total in-

traneijencia e ÍucIubo a hiblado del abandono de ¡la industria. Por

bu parte, el supremo gobierno a ordenado el arbitraje obligatorio.

T.A CANILLE rflA no hará por et momento ningu.

na declaración oficial sobre la Antartica, hasta que no ponga ter

mino al intercambio de comunicaciones sobre eeta materia, con

el Gobierno Argentino.—Nuestro Gobierno ha invitado _a
la Can

cillería argentina para designar, en conjunto, una comisión de ex

pertos que ae aboquen al estudio de estos atencedentes y omitir

también en conjunto, una declaración oficial, y luego se oiganit»
una expedición al territorio de ia Antartica,—Loa trabajos de

esta comisión tomaran algún tiempo, y mientras no ea pon-ga ter

mino a ellos, no ae emitirá la declaración esperada.

Don Carlos Mena, miembro de la Asociación de Fabri

cantes de Conservas expreso en nn comité industrial que, ante la

difuaión del cultivo da la maravilla o girasol realizada en el país,

él opinaba que era mas conveniente el cultivo del mam que pro

duce un 40% de aceite en lugar del 20X que da el girasol. Agre

gó que la torta de mani es más apropiada para el forra]* y que

la planta da un follaje más útil.

de Z'g-Zag

Conferencia en P. Socialista

Anoche dicto una [interesante charla sobre actualidad

nolitíca, en local del Partido Socialista, el diríjante nacional Se

ñor Baúl Galleguillos Al acto en referencia, asistieron cerca de

ochenta militantes, resultando la disertación del señor Ualle-gui

líos un excelente aporte para la compresión de los problemas so

ciales de la época en nuestro paia.

Tendrán Pascua los

niños pobres
En reunión celebrada en la gobernación hoy ft medio

día a quedado constituido un comité que org.ini/.anl una kermesse

v velada a efectuarse los dias 7 y H de Diciembre,

Sa hií-aii cargo do ln veUda lo-* Directores do escuela y

de U Itermeee el P.ng Pong Club. Ropero Escolar y Rotary Club.

Presidento general del Comité es A señor Li-nn Várela,

Pecrtaria de Acias Sita. Teresa Coudruy, (Tesorero Capitán don

Robo rl o H:ia, t omisiún de propagada. Consejo ferroviario y C**i-

mara-de t omercio Minorista asesorados por los señores Alcidea

Aguirre y David Arancibia.

Para estas festividades se eligí

Cuatro Candidatos figuran hasta el momento para lle

nar la vacancia senatorial por la primera agrupación electoral de

Tarapacá y Antofagasta —Ellos] son, Luis Alberto Cuevas por el

Partido Radical: Ma-ximo Venegas por la fracción democrática de

Dionisio Gañido: Héctor Portillo por el Partido
unificado y un

candidato de la Falange Nacional que toaavia no ha sido desi^
nado —El Partido Conservador no se ha pronunciado todavía ai

irá o no a la lucha electoral y los libéralas y comuniata están a

la espera de los acontecimientos para tomar alguna detarminaciéa

Complacidos!!!

i uno Reina de Navidad.

S'O LO PIENSE DO -i VECES

ORDENE SUi MADURAD

A

GUILLERMO HIDALGO

INDEPENDIAN ;A N.o 500

Participamos al distinguido publico que hemos si

do designados Agentes Autorizados do la:

"R. C. A. Victor"

Y desde este mismo instante podemos ofrecer Us

últimas novedades en discos «Víctor», que puede Ud. escu

char en irnos! ro establecimiento.

Ademas, próximamente recibiremos los modernos

v mas i-iimplolos Receptores de Radio con todos los ad«

i.inios de l-nst-Guerra y los insuperables artículos del depar

tamonto oloct rico: Lamparas, l'lauch-is, etc etc*

Ramón Serey y Cía.

Alíenlos Autorizados .R. C. A. Victor.

í- ASILLA 316—TELEFOSO 86—CONSTITUCIÓN 431

ILLAPEL

Carbón de espino
Por saco a $ l.üO el kilo sin envase puesto »

DOMICILIO opaenelo a URBINA HERMANOS

J
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Noticiario Radical
El Consejo Técnico de! Partido, acordó proponer a la

asamblea ta conveniencia d. solicitar de la Caja de la Habitación

la. construcción de 30 casas en lllapel. Para cuyo efecto propone

dirijirae al señor Vice presidente de-la Caja quien en anterior

ocasión habria prometido incluir en el presupuesto del año 47

los fondos para construir un minimo de 30 casas en esta.

El mismo Consejo propone enviar comunicación al Vice

Presidente de la Corporación de R, y Auxilio solicitando la cóna

truecan de 10 casas mus en lllapel. 7 eu l ¡os Vilos y lermina

ción del grupo Escolar de Salamanca.

El Consejo Técnico acordó Insinuar al partido la con

veniencia de solicitar con carácter, de nrjencia a la Dirección gene

ral de los servicios Klecíncos, el envió de un Ingeniero para que

BBtudie y resuelva ei problema del alumbrado público en

lllapel, servicio que estos últimos tiempos a adquirido verdadero

carácter de calamidad.

Dicho Ingeniero estudiaría costos tarifas y ;-t»rv:cios

domiciliarios con audiencia de los consumidores a objeto ostos

expongan sus puntos de vista

Exposición de Escuela de Artesanos

Con un acto por demás brillante -el S.ibado rec;eii pa

sado, la Esciula de Artesanos inau^ur-i'* la etpjii:;ión de lo* li.i-

bajos ejecutados por el alumnado durante el año.

Elojiosos comentarios su-cító esta es posición tan'o por

la diversidad de los objetos como por su factura acabad is-ma,

Por este motivo, el Director y cuerpo da prurosui-eii, ui:.on calu

rosamente felicitados.

Exposición de juguetes
La señora Ainvlia de Mesíiua abrirá en su casa d" Av

Vial Recabarren 08 uua exposición de juguetes de -genero y o;roi

trabajos artísticos para el adorno del ho-;.ir La r-íjin-i-i *ii d > e-i-

tos objetos que'denotan un gusto refinado y una prolijidad migis
tal, señalan alia juventud femenina de este pu*blo una act vid* I

nueva en la cual la mujer tiene -uu ilimitado campo no solo

para adquirir independencia economca sino tamben ¡ura em^le-ii'

y desarrollar el gusto por la b.-illijzi, vaciando estas »p*nui-i- Bi

objetos prácticos decorativos y de irdidad hogareña.
La señora Messina hizo sus estudos en la K sen -i! a l'ec-

nica Barros Luco de Valparaíso.

r

-rancisco VildosoLa v_.oke
_

IS Contador Registrado X.

T| Atiende de 7.15 a 8 p. m.

„«. jÉj
5 M
S Renán Fuentealba Moena ¡p

ABOGADO

m
Atiende: Mañana a l'¿ — linde: 3 a li

H

Confección de balances, orgam/.uriones,
i

de Bituación, contabilidades agrícolas, estudio de.

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

Calle Constitución 3ÓU — Casilla 520 Telef.

-
. ILLAPEL -

PREPOTENTE ACTITUD UL ALliLRTO ECHEVERRÍA
PROVOCO EL CONFLICTO. CAHABINERO F. AJELA

A EX CAMPESINO

En el Fundo Chillapin a e.-tallado un conficto huelgis-
tico motivado por el lanzamiento de tres . ampesiuos: se habria to

mado tan injusta medida contra éstos por el echo de haber
sido el año pasado, posibles inregrantes de la Directiva de
un Sindicato que no alcanzo a constituirse.

Ayer se dio cumplimiento a la orden de lanzamiemo
emanada del Ministerio del Interior, el cumplimiento de tal ordon

provoco la solidaridad de los demás campesinos quienes decidie

ron paralizar las faenas basta obtener la reposición de los campe
sinos lanzados.

Ramón Moreno, campesino de los alrrededores, que en

compañía de otros pasaba por el camino fueron acusados por Al

berto Echeverría de cortar la libertad de trabajo, acusación que
motivo la detención de cinco campesinos precediendo los carabina
ros en forma arbitraria llegando al extremo de qua un Carabine
ro Méndez de la dotación de Salamanca díó un violento culatazo
a Ramón Moreno lesionándole el brazo izquierdo.

Dará un hermoso Hotel

de Turismo

Y BAÑOS MODERAOS A I CATEh Eb DIt OTADO DON GUa-

TAVU oL VAREá.— hSTARAN O -ICAD0S EN LA P^AZA

Anoche cristalizó uu proyecto del Diputado don Gusta

vo Olivares— que tantoa esfuerzos ha hecho en beneficio del pro.

graso de la regido— para dotar a lllapel de uu mo lerno y hermo-
si Hotel de Turismo, que quedará ubicado en la Plata de Armas

en el o pecio que vi a quedar entre el E i i f icio de la Muuicipali-
y el Cuartel de Carabinero?, y que hoy ocupa fragmentariamen
te la Cárcel.

El Alcalde d« Illnptl habia pedido a .tenormen te al Di

putado r-'ir ■)■ Gu-itaTu ( Ir vares que ae construyera en dicho sitio,

y para completar la edificación de ese lado da la plaza, uoa aala

de Teatro o Auditorium.

H/l -diputado señor Olivares eatudió d-t uidamente el a-

aunto, y couaideró qun Nape-I ya tenia una Sin de Cairo que

baata para Ua neceeidaJes lócale», y que u l mi- ee contribuía

muchi máa a' progreso ds Illapol, oM-iiiendo la construcción de

uo Hotel de TuriBtnn, ya que U misma ■ a
■

■«■■,: de viviendas y de

buenos hoteUe, contribuye a bac»r am* difícil la eituanión de laa

personas qne, ea razó i de aua u:,i(n ;híi-i, lelua residir ea la ciu

dad, aparte que pira loa viajeros no se en -ueatra u i hospedaje

que reuaa las condiciones da confuí- que la vid* m ídem a exige.
Aai comí la ciudad de Ova U tiene ni lio 'A de Turfi*

mo, fl1 lado del edificio consistorial, Illa >el, graciaB a la i dejativa

del Diputado eeñor Olivare», contará ii;ubm c ><i un moderno y

hermoso establecimiento de sata alase, con tr<*.i>.e a la hermosa pla-
ai de lllapel. Al lado de dicho Hotel de T-irism>, se establecerá

□os miderna piscina, rodeada de eetahleiiinienno-i de tin'i n temo-.

raioe, que tanta falta hace en eata ciu U'l, y que será, a la vez,

el complemento indispensable del Hotel de I unsuar .

Anoebe mismo el Diputado eefíor Olivare* mantuvo te

lefónicameo te lea oínveraacion-ss del caso pira obteuer la erietali-

aaciÓB de eete proyecto, de tanta trascondene a e importancia para

la ciudad de lllapel.
DestacadaB peiiooalidadee do Iu difereutea circuios de

esta ciudad Be acarearon ayer mismo al Dioutado seflor Olivares.

que ae boapeda eu el Hote' lllapel (Sx— Aloman), a felicitarlo por

eu oportuna iniciativa y a hacerle llegar mi palabras de aliento

para que eBte asunto ee ILvo basta au termin»o'óo coa la rapidea

requerida.
Luia Escala Coo.

Brillante desempeño dé

(oquimbana

delegación

&

IPKAeAíi :yü

EN CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO

Cod aali.faciióii ¡uforua.ainoB del feliz desemp.no coo ,,,}.

s. expidió 1. delegación a o luimb.n. ul Campeonato Nacional d.

Tiro al blanco Bernardo OHigijin. en ls cual parlieioaron dos III..

iielinoi loa señores Guslava Luka 1 Pedro Marambio.

Ed la coinueteoeia jeneral C quimbo ocupó el .} lugar.

■ColocaoloBO Qu.tavo Luka eu el tercer lugar eul-o lo» liíadoras.
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Resurgimiento económi

co de Los Vilos

Dedicado a mi Encelen™ Feñor González Videla y a

loa Honorables señores, don Isauro Ierres lera,

ceda y don Oustavo Olivares

SORTILEGIO DL LOS VILOS

Durante los luminosos dias de calma, el clima de Loa

Vilo* es paradisiaco: pero,
inesmeradamente tan bello panorama

los huracanados vientos antarticos en su

en su desenfrenada

el placido sortilegio

para dar' pa-o a \orbellinos de arenas arreba-

es ínterrumpuaio poi

libre ruta oceánica sin bane'as qua s

i*virreia, ¿esde el polo al trópico, Ento

edénico desi
matorrales

r.adas a las dunas -sembradas di

las. vecindades sureñas del pueblo.
Paia mejoiar las condiciones climaténlcas de Los Vi

los creando al mismo una gran riqueza forestal, se impone sin

nórdida de tiempo la creación de un gran parque nacional a la

«Mitrada sur de Los Vilos, con profusión de plazet-s, jardines,
parterres, canchas deportivas, casinos y de todo otro sitio de re

creo especialmente para colonias escolares.

El tranque proyectado de Pupro crearía esta maravilla

ademas según me he i', puesto en Los Vilos existe el proyecto

de la parcelación deL fundo Conchali, cuyas extencias planicies de

centenares y aún de millares de hectáreas cubiertas de pastajes

naturales son esplendidas para la agricultura una vez dotadas de

riego.
De parcelarse este fundo, deberá tomarse en cuenta su

proximidad a los Vilos y por lo tanto, debiera dividirse en pe

queñas partículas, aptas pa a el cultivo de hortalizas, arboles fru

tale*, algunas vac.is productoras de leche y bueyes de trabajo.

Los produc os de estas granja-: tendrien un mercado permanente

en 1-os Vilos esto es, durante todo el año.

Nada de grandes pareólas de siembras de cereales, que

beneficarian soto a uno-i cu-iotos propietarios sin provecho alguno

para el vecindario del pueblo que dia a dia necesita leche, fruta,

huevos y verduras.

La patiiótica e inteligente de**e; urnación d

cia señor González Vidala, disponiendo que los predi

próximos a las ciudades deberán dedicars-e preferentementes al

unitivo de productos de consumo diario de los habitantes, de las

oiudades, es por demás
acertad i digna de aplauso.

Por esta contundente razón estimamos que el funde

Conchali. deberá ser dividido en pequeñas parcelas cuyos parcel

ros, se unirían cooperativamente pi

Bus productos.
Pero deberá tomarlo previamente en conside:

futuro indu trial de Los Vilos, que según demostraremos dos

pues, es inmenso, |y por lo tanlo e.-s de imperiosa necesidad

obligación, reservar ivia parte importante d- 1 ¡lindo Conchali. pro si

mi al pueblo pi a p>b.nciónas dj obrero* y empleado*.
ile-hi esta expot-ición, e'. p oye*, tido tranque de Pupo

su inmed'ata constnicc ón se impone sin perdida alguna de tiem

po aunque se n'-gu.njiita.a qiu no hiy oí ras tierras regables ade

ruadas: pero ce nostr aremos en posteriores colaboraciones que

desde el mismo Pupto hasta LSs Vilos hay tierras I regables ade

cuadas para la forestación, reforest arion. .
fruticultura etc, etc._

Y sobre todo parala instalación de una planta hidrau

I ica generadora de luz y Euerza motriz par el pueblo de (.os Vi

los para industrias y para la instalación de una gran planta bo-

neficadoia de minerales auríferos hasta la producción de oro es

pecifico en barras por cuenta de los propios mineros productores
con la cooperación de la Corporación de Fomento de la Produc-

Posesión efectiva

Por auto de fecha 20 de Ncviembro de mil novecientos

cuarenta y Bfie del Juzgado de Letras de euta ciudad ee ha coneo-

dido la poaeBÍón efectiva de los bieces de las herenciis ¡ateBtadaa

quedadas a los fallfcimicntoB de don Juan Ángel Jofr*í y dofla Ma.

nuda Suareí', a eu hijo legitimo don Ju»n do Dio* Jofrg Suarez.—

Tramitase Cotifnrme artículos 10 al 44 de Ley 5427.

io dá el presente en cumplimiento a lo ordenado,

lllapel, Noviemb.e 28 de 1946

Goratdo Carvallo Castro.

Secretario Judicial

i Excelen

agricclas

la distribución y venta de

el

¡POR SUPUESIO...

SIEMPRE 0J>0RTUNM

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

AD01F0 FLOTO Y (IA. LTDA.i
Con camión moderno

Hago ' lalquiera clase de fletes.

Seriedad y Rapidez

: a Canela, Mincha, Huentelauquen y Puerio Oscuro

Todos los Lunes a las 1*2 del Dia

Ordenes:—JUAN DABED

727—Telefono 61—Casilla 267C'onstitu

ción única fotmiide Iridiarte de las garras de Ine casae compra

doras de minerales niiiifeíos que por el capitulo de i*üaqu|la y de

otras artimañas y de leyes brujas de enrayes, el
mineral produc

tor es despojado en el mejor de los ca;*os, del SO"
o
déla ley au*

rifera contenida en fus minerales.

Croemos sinceramente basados en la opinión de don

Ignacio Domeyko y de Gologos norte-americanos que han vísi'.ado

esta región que esta región desde Casuto a Caimanes, es inmen

samente rica i*--**
*"

parte puedo «segurar que cono-ico en esta zona

infinidad de vetas aurífera» de leyes variables, entre diez «inte

y veinticinco gramos de oro por tonelada qne no tienen valor co

mercial puesto que la Caja do Crédito minero y Casas extranje
ras coin|ii*ili>r«s de minerales no los compran de menos de t

la y cinco grumos con cl consabido apéndice de la leonin

aj del 3&"/o de la tremenda maquila.

Elízardo Aivarez

Mineral «Laa Veas»

reba-
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Notificación Notificación
Por resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad,

Ae techa 23 de Noviembre en curso recaída len los autos -sobre

expropiación N.o 20. «90, seguidos pür la Corporación de Recons-

íruocion y Auxilio con don Lorenzo Lundt, se ba ordenado noti

ficar por avisos extractados lo siguiente:
Ais. 9 el abogado don Alejandro Rivera Muñoz soli

cita ie notifique por aviles resolución y presentación de fs. 7 y

I, ofreciendo información sumaria.—Rendida la información juzga
do proveyó: lllapel. 28 de Noviembre de 1916 Con el mérito di

la información suma-ría' rendida, da lugar a la petición de fs 9,

notifiquese por avisos extractados por el Secretario, por tres ve

ces en él Periódico i-a Yoz de lllapel y por una vez en el dia

rio Oficial.—A. Sanchas de la R. Gerardo Carvallo Castro,

fe. 1. En lo principal don Alejandro Rirera Muño?

p#r la Corporación de Reconstrucción y auxilio .pide se notífiqu»
al sefior Lorenzo Lundt, cuya profesión desconoce, la esp-ep <--

cion acordada por sn representada del inmueble ub'cado en L>-

Vílos, calle Caupolican s.n. superficie tSOO m2, qa-. Comisión Téc

nica tasó $4.050 —

incluyendo valor terreno, daño emergente y

lucro cesante.—Que predio expropiado se destinará construcción

Casa Consistorial I os Vi'os.—Para efectos previstos art. 3.0 D, *á,

1071 pide se notifique expropia^ («solución de expropiación N.o

163 ocompañada copia au'-rinstada y tasación pericial ya dicha: pri
mer otrosi pide eon mérito consignación acompañada formulario

¥. 9 Depósitos Generales Tesorería Comunal l.os Vilos pot

$4.650, orden señor Lundt, se ponga a su presentad** posesión
material inmediata predio expropiado, bajo apercibimiento lan

zamiento: segundo otrosí solicita no se. gire lib;*am:eiUo cantidad

consignada mient'ras expropiado no acompañe titulo'-' de tloiainin

•ertifícado dominio vigente, de no existir litigio*- pedieutes, de

gravámenes y prohibiciones de 15 ado-**. pago contribución territo

rial y mientras no se üqudoii gastos practicado-.
-- 'IVn-";' ino-i,

pide apercibimiento art. 53 0 P. ''/. cinrto otrosi, asume prat ro

cino y apodera su representada, fijando domicilio lllapel, ■.'onsti

tucion 3H1 A : quinto otrosi, devolución poder.

Juzgado proveyó: Ulapel veintinueve de Octubre de

mil novecientos cuarenta y seis A lo p.*incipil y prim*.r of,,o-.i.

kbh se pide, notifiquese para los íine-i :*ol ci"nln -: al vi-giind'i

y cuarto otrosí, tengase presnote: al *("•«. i» \ quinto r-nn-i se.

pide.—Papel simple por el sol mitán* ■-

y
■■ oo'.r. i- t>u*.o pnr A i-v-

prop-iado, -Rola oon el V.o 2-1. KOfi .--'I •-■:.. Muí z.i^i P d- A

Gerardo Carvallo (.'astro
En coneeeweneía, aotifiea A ¡-r lorenzo Lundt, 'lo ¡in

terior.

«•rardo Carvn'-'.- Cn-tro.

Secretario Judicial

Alejandro Rivera M.

ABOGADO -CONTADOR

Juicios Civiles: Comerciales y Tributarios

Alegntos en la Corte

Cordovez bio -Casilla 340—Telefono 446

LA SERENÍ

, -. i^ "'

Xa .7

Se Vende
LA ANTIGUA PROPIEDAD ASIENTO VIKJO DE ILLAPEL

Con bus deraehoa de agua, inscritos según D-screto Ley de Di

ciembre de 1924. Estos derechos, comprende dos mercedes

de agua, una para fuerza motriz de 300 litros por Begundo y

otra de 5 liiroi por segundo para regadío

Tratar con Amanda Villarroel

Casilla 34S lllapel

Por resolución Juigado de letrai tila ciudad, facha 23

Noviembre en curso, recaída autoi tubre expropiación N* 20,701.

Baguidos por Corporación Reconstrucción y Auxilio de dofia Editb

Weaseley, se ha ordenado notificar por avisos extractados lo íi guien t-:
A fs. 7, el abogado don Alejandro Rivera Muñoi, solícita te noti

fique pnr avisóB, presentación y reBolucíoo fu. -¡y l, ofreciendo in

formación sumaria. Rendida iaformacióo. Juzgado proveyó: Hlapel '¿3
de Noviembre de 1946. Con el mérito de la información sumaria

rendida, a lugar a la petición de fs. 7 notifiquese por avisos extra-

dadoB pnr el Secretario, por tres ve*:eB on el Periódico La Voz de

lllapel y por mi* vez eo el Diario Oficial. A. Sanchei de la R. Ga

ranto Carvallo Castro.—

F5. 7.—En lo principal, don Alejandro Rivera Muñoz,
por la Corporación de R -construcción y Auxilio, pi le]se notifique a
U -«'.i-iti Edúh vVe-jseley, cuya profeeióo ignora, la arprepucio o

acordada por su representada imnu-b!e ubioado en loa Yilot, calle

Caupolic-iu a. n., auparfici**) 44l,f0 m2. qu* couqícíóh Téjaica tasS

^ ,'i 589.— incluí I 'H v«lor tórrenos, eiífiaiós, daQo emergente y

lusro cesante.—Q ie pradió expropiado s*>rá destinado eonitrueción

viviendas en serie. Para efecn previsto arts. 3° D. 8. 1071, pide ee

notifique a la expropiada resolución de expropiación N- 175 acora-

¡iafi uia cipia autorizada y tasación pericial ya dicha; primar otrosí

pide mérito con siguació d acompañada, formularla A. 9, depositas

generales, Tesorería Los VUos por $ 5 888.—orden seflorita Werasi-

ley, se pongt a su representada posesioa material inmediata predio
expropiado, bujo aperBibimieoto lanzamiento; segando otrosi. loliclta

tener a la vista exp**die3te Luu It. donde curre agregado podor su

yo; tercer otrosi solicita 00 es uro libramiento cantidad consignada
mientra*) expropiada nn acompaña titulo dominio, certificado dominio

vigejte, de no existir litigios i»erjJient*»e, de gravánones y prohi-
bicinues de 15 añoi, pago construcción territorial y mientraB no se

l-quiden gustos practicados; cuarto otrosí. asume patrocinio y apo-

dc-ia su represéntala, fija doud-ilio Il'apal, Constitución 381 A.

Quinto ntrn-i apercibimiento art. 53 C. P.C-—

Juzgado proveyó: IlUpel 20 de Novíembra de 1946. A lo

principal y primer otrosi, como se pida notifiquese para lo* finas; al

is-gundo otrosi, como ao pide y déjese constancia en oíros bbuiKos

de I» personería; al tercaro y cmrto ton gas-* presente al quinto, coma

Be solicita.— Úsese papel simple p*>r el solicitante y el compstente

por el exoroiiiado.— -tole con el tí" 20701, Ojear Muuizaga de A.

Gerardo C»rvflllo Castro.—

En con aseneo cia notifico lo anterior a doña Editb Weise-

ley.—Gerardo Carvallo Ci»£ro.

AVISO
Por sentencia del juzgado de Letras de esta ciudad, fi

cha 12 del actual, dictada en el o i podiente N.o '¿0651, sobre nom

bramiento de repartidor de aguas del Canal Arboleda de Chalin

ga, so designó juez repartidor a don Juan de Dios González y

miembros de la junta de Vigilancia a los señores Rafael Gonzá

lez, Pedro Hojas Fuentes y Josó Maria López, habiéndose ¡[apro
bado los demás acuerdos que constan del acta de comparendo

respectivo.
Por el presente notifico a todoi los interesados en las

aguas del canal Arboleda del rio Chilinga. lllapel, Noviembre dieci

seis de r.'ii;

El Secretario

LUIS ESCALA COO
A buhad n

Juicios iJ i viles - riimuileii y '1-1 Tralajo

bniuuu uu de Títulos de [iru;. adades.
Aamitos Minunn

y Couitieiiitiia. -Poke. ai a ,.■ -■ y Peit- .nen

ALKHATOS A.V r LA

AMI. LAS IllMAS. "E: -.i

llíTE srj'HKMAj V

'E Ai>E],ACI"XES
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Cosas de mi pueblo
A diario aumenta en esta oindad el DÚmero de ciclistas

ya de paseo o por lai necesidad misma de Us obligaciones da ca

da cual, haeho que habla muy claro que do ee lo que ee piensa

de lllapel, pues, esto demuestra un sentido práctico como la mo
*

derniíación en lo qos respecta a moviiiíación individual.

Ahora, eito como todas las cosas, tiene sua ineouveuíen-

tei, desde luego fácil de sabaanar, seria exijir un poco de respeto

para con Iob peatones de parte de estoB sefiores que tienen a eu

alcance ese medio, nadis puede negar, ya qm a diario lo estamos

palpando, que muchos jovencitoa «muy hijos de sus titas» que hau

tomado nuestras eslíes y en especial la Av. Ignacio Silva, por uoa

cómoda puta de carrera, sin importarles en abBoluto Iob acedante a

que puedan ocasionar, en as¿acial a los nin >s que tarl-s eo tarde

salan a refrescarse a eae sitio.

Par» eoos señores, solo importa, tuoir sus sobresalientes

cualidades de bueuos pedileroi antes las miradas de las chiquillas

y oreeraa todoa, iin ecepción un Riúl Turras, nbro esto últi no, es

tarían mejor en la capital enn buí exibici >n-a, pu9', ei Illapol, bi-

tiaatnoB que solo hicen el papal de ptrfestoi mil eduoad-js y sin

respeto para aadie.
F

MAS Catl,EN[DAD.

Muy bien inspirado nueatro común amigo don Manu-l

Ojala en sus audiciones con qus a (diario nos recrea el parlante,

solo que Be incluye en bus progiamis, ^amohos ta >gos y otras tnú-

eioas que noi son muy ajenas, y peisar qne don Manual que ea

mas ohileno que una empanada de horno, no le de preferencia a la

tan bneaa música chileuv que nos alegra el espinen y qua uos

trae recuerdos tan gratos.
-- No si critica, es uua idea.

Joan Jos-i.

Inscripción de dominio
Se ha presentado ante el Juzgado de letras de esta ciu

dad, en Iob autos Nos 20731, don Maximiliano Uribe, solicitando

que en conformidad a los artículos 30 y demás de li Ley H.3-Í2

sobre Cooperativas de Pequeños Agricultores, se ordene la ¡n-jerip

ción de dos p ropiedades ubicadas en Kl Tebal, -jomuna do Sala

manca, roles Nos 1055 y 1056, [¡las cuales ha poseído quieta y

pacificamente durante mis de quin-.i añ»*. uivendo U posesión

suya a la de bus antecedores, sin violencia ni clandestinidad. Lis

hijuelas Be denominan La Tordecilla y Lis Tunas y tienen los

siguientes deslindes y dimensiones rrr'-pji.-'.iv.imonto.— I,a Torde

cilla deslinda al Norte, en 20 metros con <-. ruino p-'iblico: al Sui'

en 40 metros con sucesi-ii de don Delfín Toro: O. ien'i-* en 0>0

metros r«a sucesión Hidalgo y en 000 nnh*o« con Carmen Saa

vedra; Poniente en 1.500 metros con sucesión O' i va rus. - !.as Tu

nas dasl inda al Norte en 40 metros con campo común; al -ur, en

20 metros con camino público; al Oriente con ucesión de Car

men Saavedra en H00 metros: al Poniente en Ml)o metros con su

cesión Olivares.—Solicita que ellas i-ea iniscritii*-* con sus derechos,

usos costumbres y servidumbres, con sus d-*i>*e.*hos de agua y a

la Comunidad de El Tebal.— íl iu-ígado. previa recepción do la

información sumaria de testigos ofrecidas, o-deno por resolución

da fecha 14 de Noviembre da l!l/(¡ qu-) se publicara cst-;i solici

tad en extracto en La Voz do lllapel.— Se dá ol presente en cum

plimiento de lo ordenado.—Hlapel. Noviembre lí» de lí» HI,

Gerardo Carvallo (Viro.

Secretario Judicial.

Posesión Eíectioa
Por au'o del Jiii-.---.iiu de Letras de esta r-udad. de U

cha 2"> del aotuil." se h:i con-Mido la y.iseAón Aocuva dtAns bie

nes de la herencia intosf.uiU qm-ilu-l-.. A Irillrciiiiii-nio do d„n David

Poza A. para sin h ios li-^it imus don Niroliis, don Kimlio, don

AlejandfO, doaa Rxdu-cn y doña ísaM P07.1 Rxc/.n s,n i n> i ) n i<- 1 . i .1-

los derechos de la cónyuge sobruvivirinl,', duna Sum IWa vimli

de Poza.

El suscrito practicará A inventaiio solomn»' de los b'-.v

nos de esta herenrii A II do D .-iembro próximo a ias Ifiboruy

en su oficina.

lllapel Noviembre 27 de J»46

H.Tiinlo Carvallo Castro

1 -.'CiL-lmio Judicial

REMHTE
El Sábado 21 de Diciembre, a laB quince horas, en

la oficina del arbitro don Renán Fuentealba Moena, calle Cons

titución N.n 352 por acuerdo de loa interesados en la partición
de la Comunidad «Luís de la Cruz con José Elorza, se rema

tarán las siguientes propiedades;
1.—Propiedad ubicada en calle Independencia, entre

Arturo Prat y Carrera, numero 2lb del rol de avalúos de la

Comuna de lllapel en ti lotes, a saber: Lote 1. sitio de 15 me

tros de frente calle Independencia por 36 meros de fondo, en

esquina de Arturo Prat, en el mínimum de ÍI->.<XiO Lote u-

b i cada al Oriente 'del anterior, 2l metros de .reme a calle In

dependencia y fondo his'ü. canal San Juan de Dios; en el mini

mun de $10.100: Lote i compuesto de ca-^a y sitio, con un

pequeño sitio mas que forman en total un frente de 23 metro--:

a la calle [rute pendencia y con fondo hasta canal San Juan de

Dios en el mínimum d- $ !.;> ':u > D'chi casa es el nume-o

763 de la calle de su ubicación: Lote 4. con ¡rente de '2 ti me-

im. ala calieran Juan de Dio- e"-qu;na con Arturo P.at fon

do hasta el canal Lo.e .">. ub'cado al O.ieo« del anterior con

2» metros de frente a San Juan de D:os y fondo hasta el ca

nal.— Es'os lotes 1 y b, eu el m uimum d- $8.0 >'> cada uno-—

1 ote fi. compuesto de casa y sitio número 7 l de la calle Inde

pendencia con 7 metros 50 oent.imetros de fren'.e y fondo ha^ta

calle San Juan de Dios, en el minimum de $l.i;0UU

2 —Cuatro h:juelas ubicadas en Mincha Sur a saber

a) numero 228 del rol de araluos, en el minimum de $ó.40U.

deslinda al norte con sucesión Hor-z*. al Su . comunidad de

Mincha, camino público por medio: Oriente y Poniente, comu

nidad de Mincha; b) número 229 del rol en el minimum de

$5.100 deslinda al norte con no Choapa Sur Hac;enda Huen-

tt lauquen; Oriente propiedad do las pirtes, loiiente (Hacienda

Huentelauquen. .— c) rol 8.a ¿30 en el mínimum de f 14.400 des

linda al norte con rio Chova tíu
** hacien la H j "-n-elauquen O-

ríente propiedad de Juan Salas y Ponieu'e p "piedad de José

Naveas; d) rol No 2íl por el mínimum do slO.S'm, df*sliuda

al norte, rio ' hoapa: Sa Hacioud t Husntelouqueu; Oriente.

propiedad de Nazario Ro;o Poniene, propiedad de Hermene

gildo Ara v**.
"

3.0—Propielad ubicada en Tu*iga-Sur, numero 64-1

del rol de avalúos de la i'omuna de Mincha, en ol min mnm de

M9.800, deslinda "al Norte, rio Ch rapa, íu *. Comunidad de

Tnnj-a; Oriente propiedad de J-i-ó Valencia; Poniente, pro-pe-

dad de la Sucesión de Caiixio Plaz-i.

Forma do pago: -Al confado
en dinero efectivo.

Mínimo:—el indicado para cad» lote

Garantía: —Para poder participaren el remate deberá

acompañarse garantía equivalen*-*- al l0('/o de U propiedad que

se d-jsea i-ubistm*, eu dinero efectivo O bolo.-i a la orden del

arbitro. —Este canción se hará afectiva en caso de no pagarse el

precio dentro de quinto día del remare.

Castos:—Serán de cargo del subastador todos lo-?

que se originen por escritura. in-*c "ijición y con motivo de la

loma de po*-esiún de la propiedad
Demás an'ecodentes v tiiu'os en la oficina del árbi-

Gerardo Ca-vallo '~asl:*o

Actuuio

Citación
Por irioluoionea fechaa 6 y 8 actual Jungado Letras (*•-

ta ciudad se ba ordtuado citar a comparendo audiencia quinto dia

bábil después úllim» notificación 11 liorna y ti fuere lduea 16 ho

ras, interesados estancia comunera Tunga Sur ¡proceder nombra

miento uno o mas «ilmi nsi rudon*-*. fljaciún salsrios PBtOl y en ge

nere! aplicar una o todaa mrdidaB necesarias eatablecidae articulo

654 Código irioc-ídiinieo»o Civil y ilfiuas que comuneros estiman

oportuno ea acto compareudo. el que se celebrará ron los que cou

miran. (Uta notificación go hace por tres avisos en el periódico Li

Vi.?, do lllapel y j or la correspondiente eu Diario Oficia!.

estiman
ou-

....
L.

ipeí y j or ia correspondiente eu Diario Oficial.

>'or el presente notifico todos loe intareBadoB eataooa

comunera Tonga Sur. Noviembre L> de 1946.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial.
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Departamento de Tierras
sera trasladado a Temuco

e. s. ^^Z^XiifXi^SATXoáii> c°° s-

«•lío, don Vicio, Contra,.,, iütoraó .. Prim.B «""r *' Col°**¡-

de su MloiBI.no con lodo su pereooal .1 T?. .

'° de r,er""

», psrs que su. servicio. ...aTí ".¿cí..".^' ""'"k**i T"--**-

Is región,
encientes y provechosos pa,s

mucho, otro. dep,rl.'roJ..t„ Sp.nd¡. í."."'CAL v" i"10'0'," *"M

Propiedades
en venta

xyonZAArsX 'X:xt ZX Eduvi*» °

propiedades:
onezco en , eut» ¡aK

s,KUlentes

1—Casa quinta ubicada en calle Buin . „„| a

Argentina, con plantaciones de arbole" íruí.L A
regados, casa habitación en buen estado*

'e"OS

Periódico técnico
"El Éter"

■H«> ^oZ!:aZSZ'.B^eXAZ7T *"* S",,^° »' I»
toada . 8ervicl„s ¡olorose, da l.ToA., ,

d""" **''1*'i<""*¡°» des
«*■*"*« I. cultur. teccica J d¿£ i"^^^""™* » ■ •»•-

*»>« -bre ¿'3lí»ííySi33.í"d«- »■** "d. ■*..

ulc.ci.os.^^^^^.^l.vl.l.n-Tereeo.n.y Aeron.vegacion.- emato*!r"r'*'-Autouiovili,mo_iíilul¡„

■a técnico y ,| primGro Q„. f, "u,-*41™'" "0 Penodlco nelain n-

i». .8.ud-.ut, it&zAo: d,r„r.';Q Ér"'*"* ,M d° •■"-*"'* >»-••

eseucialrnent., ¡e^a„a J*'""
**

'"-I™ en gen,,.', dsdo que,
>n lo. l.bo„t„r¡„, ycZAoAcXr, """¡'"n'í ¡i>«-i«.e»ion
I» Electrónica, T.le,,c?on 7A ó

■**'« «vanados. ..lea como

Su. oficies, deEl, 7S""™' FT" Nucle.r, e,c

guerrero N»360-OfAls ,, ¡
,C'°" " b'"' *>■* B.ncon.n

Nos3i.,.,^t^^r^cad"se°c'i,'s«°-j''

^uciOn.^iíi^TlSnrS'1"8 " ***'' '««—Con

Henán Fuentealba Moena

Abonado

y
.*:■'

i:;>

LIBROS

:*

Entónalos: Ercilla, Claridad, Atlántida, Pudamé $*. Wen Ayacuclio. E-pasa Calos, etc. fV^

■ oca ron p.-quc-ÍH». >*¿>

ííí¡

puede adquirir- Ü

Ud puede formar su B
iseuiboltos mensuales.

novedades literaria
i amplio erudito.

Posesión efectiva

Vo, aulo do fecha Ü5 de Novieobe do l<iin ,i„i ,

gsd.de letra, de esta ciudad, se h. cancl"l la „„ ..

' *°

'7°
'"

t,.t.d.d.lo» bienes quedados al fall.amieuto d. ZlñLo F.r

Si" dá,*,l„'re.,eDíe **"• ""mplimi«nto a lo ordenado.-
lllapel, Noviembre 90 ds 1946
Gersrdo Carvallo Cuatro

Secretario Judicial

las donde ie ofrecen

Consulte a:

ÓSCAR CABRERA FEEBEYBa

Añino l'.nt 131 al lado de la Xo ar

y

NO 1.0 PIENSE DOi VEOEá

ORDENE SUl MADERA-i

A

GUILLERMO H DALGO

INDEPENDEN : A N.o 500

Señores Agricultores
Consúltenos antes de vender sus nuevas casaos

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra
SALD0 DS SEMIlLA DE FKEI0LE3 BURRITOS SELECCIONAD03

Véndese casa y

sitio

De 40 metros frente por 16
de fondo en calle Buin junto a]
Slailium.—Pictio convcni-ioua!
Tralar oficina Abogado Bo

las Taborga.

Rexner Echeverría
Especialista eo dentaduras

ar-iiiiciales

atiendo Hilaiíienfo a las pegona
que tengan hora solicitada

COSZaTUGlON 2ol
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Noviembre p. pelo.
articulo por el

lllapel, Diciembre 2 de 19i6

Señor

Director del periódico
«La Voz de lllapel»
Préseme

Señor Director:

En la edición del 3<i de'

\o +11 del periódico de su Dirección, aparee

cual se hacen graves sargos a la Caja de Crédito Agrario y b bu

personal, que se relacionan con la pésima calidad de la semilla

de trigo que esta Institución habria proporcionado a algunos agn

cultores de Caimanes, reclamo que habria sido interpuesto ante

la Gobernación del Departamento, sin resultado práctico alguno

¡mra loa reclamantes. .

En m( calidad de Jefe de la Oficina de la

la Caja de Crédito Agrario de lllapel tengo el deber de esclare

cer esta especie, tan favorablemente acojtda por su diario,

En primer término, es menester informar a la opinión

pública que la Ca¡a de Crédito Agrario no ha proporcionado senil

lias a nin-ún agricultor de la zona, en laa condiciones denuncia

das en el articulo que Ud , publico, sino que fué el llnstituto de

Economía Agriuola qu;en proporcionó aquella semilla y sobre su

calidad, ya e» ha pronunciado el M-. Agrónomo Departamental.
Por esta razón me veo en la dura necesidad de rechazar, termi

nantemente, la falsa aseveración que contiene el articulo, motivo-

de la presente y que daña el prestigio de una institución que, co

mo la Caja de Crédito Agrario, ha estado siempre movida por

un claro concepto de honradez en sus procedimientos.
La ética periódica; sobre la que descansa

el prestigio

y seriedad de un diario, aconseja aer lo mas verídico posible en

sus publicaciones, si nó se q-aiere caer en el descrédito público,

por lo que le rogamos que, en lo sucesivo y cuando se trate de

ta Caja de Crédito A guillo, recurra a nuestias Oficinas on donde

encontrará toda cincele in-'oiinac-enes que evitarán las molestias

de desmentidos, que no siempre son conven-entes para el prestí-

gio, Beriedad y re poma bil ida d de su diario,

De acuerdo cou las disposiciones vigentes de la Ley

sobre abusos de publicidad, le. rué jo señor Dntí'-.'or. dar cabida a

la presente en el mismo fo imito, página y columnas con que Ud

destacó el art.-cido «Ain no se remedia la burla del trigo» en el

N.o 411 de su diario da techi 30 de No/fMnbre pasado.
Saluda muy a. te. a-Ud.

Serapio Valiente Flores

Inspector JeU de la Caja de Crédito Agrario de lllapel

PRONTO PRESENTARÍA AL PUBLICO DE ILLAPEL

EL RECONOCIDO.

Pan de pascua

de laPanaderia Ibacache

-SNS

SEA UD. SU PROPIO INTERMEDIARIO

Y

Ei-ONOMlüE DINERO

ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN:

e

Grandes fiestas Pro Na

vidad en lllapel

Kermesse y Baile el Sábado 7 en la

Escuela No 1.

MATINE DANZANTE EL DOMINGO. EN EL MISMO LOCAL

AMEN.ZADOS POB UNA EXCELENTE OBQUESTA CON

TRATADA EN ELÍ-CR.—

Elección de Reins de Navidad la que. Bera proclamaos

en la Gran Velsda cultural y Artística qua se verificara en el

Teatro Cervantes el Lunes 16. Actuaran el Cuerpo de Ba

llet de la Escuela Vocacional y Loa Coros Polifónicos de Arte-

saDos y comedia a cargo del ConjuntoArtistico Indusvera Regla

proclamación de la Reina de Navidad que presidirá el reparto

de Juguetes a los niños pobres el dia 24 de Diciembre.

Mueblería El Porvenir^
| Cordero y Cia Ltda. *

Vicuña M.ackena lll llegar o Ind-pi-mloiu-la
9

Piínin lo que necesita y ordene n

gg
I

MUEBLERÍA EL PORVENIR $Ü
¡ Preciosos Modelos. Solidos y ejecutados i-iiu material ^
) y mano de olna ila primera

Se vende
Carreta doa ru"dB8 para nn cabillo. Apero completo, perfec

to vetado coa o Ein cafcá'lu

Vorlo y tratar.

Cooatitncifiti. 739.

PEDRO V.U.DES ESPOZ

Pprii-o mensurador: Autorizado por el Departamento de

Minas y Petróleo.

Ofrece sus servicios profeelonales a los mineras de la re-

•i ion' ejecutando trabajos topográficos e informes de mina****.

( 'un! .qu er iclei r'nciu o encargo en este periódico Carrera

211 Casilla 205.

Comprase al contado

Sitio o quinta con plantación frutal

Ss prefiere en Av. Vial Recabarren

Informes a .La Voi de lllapel.—Casilla 265

mm ~yysÁ

y

Véndese
r-tn y novedoso surtido de Jug-uetes

A precios de factura del año 46

:il;\>: 'IVl.fuuo 47— (\ni-t ítución 780
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Congreso General

de A. mineras

SE INAUGURA EL MIÉRCOLES 12

En el automotor del próximo miércoles partirán a la

-pitsl los «ion.
Ka"""> "•""O*' Ko¡"s' Art»™ /"»»•"• y

riuilúz quienes participaran
en representación de lllapel

mmsnsiín general de Asociaciones Mineras a celebrarse

«Lt.1 los dias 12 13 11 y 1» del mes en curso

*

En dicho torneo se analizaran todos los problen

, mineria y se buscarían tas soluciones adecuadas.
'

La delegación Illapelina que preside el señor *e

las lleva en cárpela lo» antecedentes de la precíala
fi

i Lrqué atraviesa la minería en la reglón y también las pro

'* K para solucionarlas e impulsar el desarrollo minero en

1
¡.ón, como

un descanso económico para La zona y una

[■ cacion de la economía general del país.

Industrias Argentinas
en Chile

Santiago (APCH).— La Mijsiou C unoreial extraordina

ria ana preBide si tenador don Jaime I anain y que Be encuentra en

f Aresntln., hsbria llegado a un acuerdo en rrinoin-o, con persone.

tro de la Casa Roíala, «obre la entrada de capits'es srgeotinoB s

í unas» país.- Hemos sabido qu. la mayor parte de las luv.r.io.

1 nsi qus hsra. Argentlaa en nuestro psií, serian en Is instsl.ciOn

l de plsntas concentradoras
de hierro y cobre.

EL 8ESAD3 ha comanzaío • canocsr el ¡nf.irme de la

Comiaiín do L.<i.lso¡0u |y Justicia .obre el proyecto is ley qu.

Léele voto político a la m ijs, cbil.ua.- En el debata sobre ..-

"asunto temaron v.rlos s.O iré. senadores, qued.ndo pendieeti

el e.tudio de este proyecto para la prtiiuj,. .enana.
- H.y ambi<n-

H, segúc .. nos
ha informado, para quo e.te proyecto de ley sea

aprobado en todas bus partes.—

Ssntisgo (Apcb)-El OomiBSristo Gsneral de Subsiste -

cías y precios h. scordado
hscer uns nosva restncióu en . -n.

«La Dirección de EducacionPrimaria Envió un Dlsc

a los inspectores escolares, en el que £6 establece que los trabajos
confeccionado!-* con material fiscal o proporcionados por la escue'a

o por los mi sinon, son de propiedad del niño.

La Misión Comercial clrlena qu» preside el senador se

ñor Lancln y que actualmente se encuentra en Buenos Aires, ha

bría prolongado ?u estada en Argentina por un periodo de 15

dias toas, con el objeto de finiquitar importantes negociaciones.
Es probable que la Delegación Catnercial ' kilena reali

zaría una visita a Rio de Janeiro, en donde cA- braria alguna!"
conferencias con las autoridades gubarnativas tua-ileñas, tendien

tes a Intensificar el comercie ch:leno-brasileño.

n. , o d. «cote a L población, el que en lo sncesivo se h.rí .»■

Tmente do. vece, por sem.ns.-La.
razóos, qu. di par.

e,t.,e,-

trición son las de formsr un slc-k coi

i . . . . — — - ___;#*■ .lía*, i Kuriinn mientTd

lieufce de este prodocio y

Enorm.^Utorrbüc¡o"nVtnl¡ntV.Vllegu,u ls. nueva, di.poal-

billdadcs desde Argentina.—

Pele a la oposición de lo. liberales fué dictsdo por el

Presidente ds la Rebúbllca y si Ministro de Hscisnds y Economía

En telegrama dirijido a la Asoe*acu>n local de Mineria

él señor Osvaldo Martinez Vice-presidente de la Caja de Crédito

Minero a notificado del alza del precio de compra del cobre, ba

se 10% a * b'30,

Berliü (0 o a).—Oficialmente ue ha rebelado en est» capital

que el mariscal Sukoloavk/ h> prohibido la enÉrada de periodistas

norteamericanos en la zona soviética d; ocupación hnata el 1" de Enaro

de 1917. invocando oom > i-annaa el hecho de qua bu presencia po

dría «interferir con el prnceuo de desmovilización de Ibb itrnpaB bo-

viéiicas» La revelación fue efectuada por el General J. Mr, Narney.

goDernadór militar norteamericano en Alemania.

Decreto Gubernativo

lllapel, 6 de Diciembre de 1946

D. A. N.o 58

VISTO : que los derechos de reunión *'y demás señalti

dos en el artículo 10 do la Constitución Pol'tíca están encomend»

dos a la protescion directa de los Poderes Públicos y ao admiten

iniH limitaciones que deban hacer efectivas solólos representantes

de la autoridad pública y en uso a las atribuciones que me con

fiere el articulo 3,0 del Decreto Supremo N.o 280», de 19 de Ju

nio de 1936, reglamentario para las reuniones públicas,
DECRETO

De acuerdo con lo prescrito en las letras c) y d) del nr

ticulo 2.0 del mencionado Decreto N-o2«64 prohíbese laB reunio

nes públicas, acoutarde esta fecha y hasta nueva resolución en

la Avenida Ignacio Sdva y plaza de Armas de esta ciudad.— lo-

■

me°e razón.— ! ubliquese.
- Comuniqúese. .

León Várela C.

Gobernador

Baúl Benquis Cepeda
Secretario

Vida Social
En los comedores de 'a ÜECH. se efectuó

una com;da de presentación a los altos jefe3 de Casa

Vera del nuevo Gerente señor Harold Ro^rs Roa.

Gobernador de lllapel será un Comunista

roa7e7¡eñcÍa7"coBoeimieüto de Í.B materias que dabir* conocer y
"

r»"vPer TaToeva entidad, que tenia relace pnuc.palmeóte cou

todae loa f-ictorea de la producción uaoionai...

De fuente fidedigna [sabemos
de gobernador dB esto Departamento será

tido Comunista,

que el nombramiento

un miembro del Par-

Grandes Bailes Hoy y Mañana

EN LA ESCUELA N.o 1

Cena Rejio Buffett, Magnifica Orquesta

ebncurra Ud. ? Familiares. Toda

eonsíribucion es para laígücidad délos nmos
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Consejo técnico del Par

tido Radical

S flor PreaidtM.ie;
De uua pait» hay Ib piecisión de Ab-orvrr CeBrmtia en

nuestra innn, pata tonificar la situación económica, agudamente e-

f cUda por la eequ-a fiUtma.
El nifd'i*- mas indicado para obteraer la finalidad propues

ta bi i cpüleur las Obras Camineras, mujhai da las cusida tienen

estudios terminado* y nú», fondos decretados'

Sin embargo, de U revipióo prolija que hn hecho el

Coibqío Técnica ae deaprende que en la provincia de Coquimbo hay
b6|o tres Comisiones da Estudies de la Dirección General de Obra'

PtSblicat, número in "-afición ta para terminar e impuliar el vasto plan
de Carcinos que se de-arollarfe eo nuestra zona, y qae de manera

trio difinniv» y t'-ansenrienUl— influirá eu la desnvolviuiieoto econó

mico futuro de Ib Provinciu de Coquimbo.
Sa hace preciso solicitar y obtener que el Depaitamnulin

de caminos de la Dirección de vbras Publicas nombre diversas *''■'■

vsb Comisiones de Eíti'di e, para poner a tuno lae e*xtjencias euuncia-
■Jia cod el plan pn>* uast«.

En eete orden de consideraciones consignamos ■ conti
nuación Isa Obras <

'

imin -ra- mus ur^eutes y neses *rias, cuya realizu-
cióu Beha iuiciado ea algunos caaos, y en ottoa, et-ta próxima a cO-

men2ar; indicamos en cada caso—en el au&pite re*pectivo ]a pé ti cirio
C ncreta qne h*y qu- formu'ar al Miuiatorio de vus y Obras nob e

Ia Llaon da Rungue a Cásela.
Para esta obra hay decretados $ 3BO.OO0.—Hav qu« ro'icit'-r que ven

ga la Comisión de Ei ulio como cuestión previa para la reaiiíición
de ta Obra:

2o—V. liante LIsi-o de Runque a Huentelauquen.
Hay $ BOO OüO ■(■■(■retados jara esta obia; pern ee hace predico tam

bién en éete caso on bu designe ii-ia comisión nue. a, que veng.» al
terreno a baer loa estudios de rigor.

3* Quillay-cilio Entero de los Ahogados —
Este camine -signen lo el recorrido indicado —terrona empalmado
con el Lnngiíudinal Ci-n'ra1, a 800 metros mas o menos del pueblo
La Runpla de Máuqnehua —Ea necesario en este caso que el Minis

terio designe una cutnísión, ptra hacer uu reconocimiento del firmo

Camino.
4, lllapel Llano de Rungue.

Para eate tiau.ni de camino hay ya conseguidos y decretados S 2fn9.000
pero ss hace preciso obtener S 300 OrjO mas, para completar aA
■

*■ 500.000 a fin de terminar eu buenas condiciones esta obra.
a* Accpbo Norte a la Carr-tera Paii americana.

Eu el plan o ocroquis de lis obras camineras del Departan? en to Que nos

permitimos adjuntar con la presen tu nota, el mcorridu de esto acce

so Norte ala carretera panamericana, está indicando poruña linea de

rayas y puutofl qua parten curvas del kÜrat. 32.2 en Bentldo po
niente hísia empalmar caí* la Carretera Roosevelt maa al Norte de

Huentelauquen.—

8e lince preciso apurar el estudio de este accoBO Norte de
la Carretera Panamericana, ei el tramo lllapel—Hmntelauqueu.

B° Acceso Sjr a la Carretera fauameaicana.
En el Plan de Obras Camineris uo eeta consultado el ac

ceso Sur a |a Garre-tara Roosevelt, Ei i.i lición su ole polir e inclu

ya en el P.an de Obraa este acceso, en el tramo lllapel Lob Vilos

CONTINUA.. a

SEA UD. tU PROPIO INTERMEDIARIO gt
Y ¡£

ECONOMICE DINERO §
ADQUIRIENDO SUS MUEBLES KN: $

Mueblería El Porvenirf
Cordero y Cia Ltda. ®

•Ss*

Vicuña MacfeeniL al ll,.gar n Independencia ®

Píense loque necesita y ordene a Ji
MUEBLERÍA EL PORVENIR 2

Preciosos Modelo,. Solidos y ojocutadoa con material f$
y mano de obra de primera Új¿

Por la Abolición

del Comisariato

tiR PRONUNCIARA EL QUINTO CON-JRB50 MINOR'STA
DE CHILE

De fuente fidedigna sabemos que el qu;n-:o Congrego Nació

nal del Co~*er<-io Minoristaa efectuarse en Ch lian, ea ios dia* 13

lí y 15 de Diciembre, se pronunciará por la abolición del Comi-'

■janato.

Pur las dec-laraco-es de sus directivas, se Pabe que e1

pensHmI'*n*-o de S. E. Du Galni-I Gonzilel ^idela, ea «1 de trans

formar cl¡<*hi> organismo y mi* aún de-o^arla y crear en cambio

la Direcci-n General de Subsist-ncia**.

hecordamos que antes de haberse cargo, el Primer

Mandatario, se nombró con su consentimiento, una comisión de

cinco ministros, p-ra qu'* elaborará el "royecto correspondieirta,
con A in de dar cum* luaien'o a este anhelo del Comercio Mino

rista, manisef ando a ri. F.. por Galvarino Rivera, presidente Jia-l

ciona1 dA i'iemio peo quo hi't.a la fecha, diehí comisión no se

ha reunido y creamos que hasta se han olvidado el encargo, de

bido a que e*-os Ministros, dejaron sus puestos y muchos han

sido^destinados a ot os lugares de la administración pábtica.
fsi piensan lús minorista**, de q-ie -se hagan estudios

mas pecios y el Comisariato deje de ser la incubadora de multas ;

y smuiones -rbítrarias que ***s hoy,
C de C. M.

Propiedades
en venta

Por encargo de la Sucesión de doña Eduvina O

Ryau viuda de Moreno, ^ofrezco en venta las siguientes
propiedades:

1.— 'asa qu nía ubicada encalle Buiu «-"-quina da

Argentina, con plantaciones de arboles frutales, terrenos

regados, cai-a habitación en buen estado.

--
—Car- a y A*:o iib-cada* en calle Sun Martin Nos

31-41, edificio de dos pisos.

fondic'oiifs v anteci-den-rcs en mi oficina.— Cons
titución, N.o 3_»5 —Tulefouo 1»*2.

Renán Fuentealba Moena

Abogado

Tendremo nuevo Jefe de

Investigaciones
A fines de año, será n*-**.sl:idado a la capital el señor

Juan Poblete Motan, quien por espacio de seis años se desempe
ño en esiii. como Jefe del Servii-io de Investigaciones. ¡Ascendido
el señor Poblólo. *=e retirará de ésto pueblo, dejando eu él, un

bien ganado prestigio y vendrá en su reemplazo, casi con toda se

gundad el actual Jofe del servicio de Coquimbo señor Enrique

Comprase al contado
Sitio o quinta con plantación frutal

Se prefiere en Av. Vial Recabarren

Informes a «La Vu?. de lllapel—Casilla 263

.
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Illapelinos compiten
con Santiago

bo opencer y fia. fule^e™ ¿Td°P°' '* «"». de !„q„:m
ñor Gustavo l.neka j Pedro Marambl °res.<le la loealidad fs-

tegoris respectivamente. Todos loa u-V" p*,jme™ J segunda ca-

:s ssL™ t"s^pos'o:i>Ms s°*x,nX!s:AnAzZdi

A. Pecori, 260- c Pinedo 2,5 vi Z^' dlst"'b"¡-l<" ->¡;
2191 M. I opez, 248. O Zeíad,

'

Z, IMa.t»lui»'i *o* E. Urrutia

záles 230.
****' 234- J- ln»-*ín>», 231, , J. Gon-

'

gentes t,rtr.s^T;M.tólf„^rA*,üW1*?*<-3 Pa*"™'^ '*** -

»Bi O. Luchas 2337B í.°i2^AMr,n,%"4:rC„ Alvar».
f. Ibarra 2ZU.

7 ' L Ai"** 2'3I L Vlichas, ¿J,

__** DE DICIEMBRE DE 18*6

MOSTO PBESBSTABU AL PDBUCO MDE ILLAPEL

EL BECOXOvIDO.

Pan de pascua
de la Panadería Ibacache!

Todo a media luz
.si: B. Varilf^T^,,^'^- XZ°>°" ™P"M°°'

ii-.doreS: KNT,«: XZXAZ.-TT ™ApXxoi
««i B. Herrera,' ,„. V. L,S ^, J, ??&, •£?■ <*><»■

Remafe indicia
a. a j ,P°r P0'™'"3" del Jungado de Letras de Ulanelde 4 del actual recalda en «orto No 1740 d.l Ur jT
gado de Letras de Menor Cuonti. de ■

auti.go en Juicio
Oorp-raciou de Fomento de la Pr„d«cc¡6a con Luis Escala
ooo y otra se ha ordenado sacar a remate.

El 30 dsl actúa! a las 16 horas
En el Molino El Porvenir, calle Buin esquina

Brasil las siguientes especies que se encuentran embarra
das en la ejecución del juicio indicado;

Un arado rastra de 18 discos.
La subasta se hará conforme a las reglas genera

les para el remate de bienes muebles.
Demás base y antecedentes en la secretaria del

Juzgado de -antiago y en la del Juzgado de Ulapel en el
exsorto respectivo. fiflH*

El Secretarlo

úi.¡m.. í^LZ,Za::ZAZT <">M°->cb0 ■"■»■• '■■
!•■ voc . d, condenación , „„,L,.„

'*
PK'",C'? de "* »■•"*«• J

blema p„.ce „„ ,„ AAA,L1 *« .. ZAA l'"****** *"' *" P'°

gos .obre la,si, del »,„„,„ .Z.l*ZhI .1 ' 6,,er,l,í" <*° »»»osptos »

remedio o 1. solución adeeusd.
8"* e,I,b:í"!<,r c"'1 '«¡•«l
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Restaurant Peruano
BEBAJA SD3 PRECI09 MIENfRAS DUEE LA

REBAJA DE LA CARNE DEL ABASTO NUEVO

COMO SER

Biffe a lo pobre,fp!ato 12.— an

Lomo Liso o filete con papas fritas 10.— an

Tomo Liso o filete con ensaladas 8.— an

P. Gnatitas 6.— an

Patitas aliñadas 6.— an

Cazuela de vaca 4, an

Carbonada buen caldo 4.

Almuerzo corriente c/ 3 platos o comida 12.—

Pescado con papas fritas 10,—

Peseado con ensaladas 8.— antes 10.
Pescado frito, presa sola para las caeas 6.= antes 7.
Pescado sólo, al limón y pan 7.— an

Estofado de cordero o de lomo . 6.— an

NOTA.—Sa propietario ofrece calidad y abundancia
ne comodidad ni elegancia.

E EMILIO LAZO GUTIÉRREZ

16.—

12.—

10.—

9.—

6.—

14.—

Se Vende
LA ANTIGUA PROPIEDAD ASIENTO VIEJO DE ILLAPEL
Con euBder«hoi de .gus, inmitos eegnn D«reto Ley da Di-ciembre de 1924. Estas derechos, comprande do, meride.
otra dn b Utroi por se¿uodo pan rsg-dio

'

Tratar con Amanda Villarroel

Casilla 369 Illapa]

Con camión moderno

Hago cualquiera clase de fletes.

Seriedad y Rapidez

i a Canela, Mincha, Huentelauquen y Puerto Oscuro

Todos loa Lunes a las 12 del Dia

Ordenes:— JUA .V DABED

Constitución 727—Telefono 61—Casilla 267
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Señores Agricultores
íoissúltsnss antes de vzM&r sas nuevas cos2i5i3S.

Compañía Industrial Vera
S. A.

¡LLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO XXI SEMI LAS DE F.IEIOLE! BURRITO-* 3ULECCIOHADOB

Matrimonios
Compren el aparato €prfl-

tus», indicador do los diai

de concapcíón y de esterili

dad de la mujer. Único mé

todo paturtd para evitar ex

ceso de familia.

Método del Prof: Koaua

PEDIDOS A CASILLA

9Ü36 SANTIAGO.

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende eolamente a las persona

que tengan hora snlici'-ada

CONSTITUCIÓN 2»!

"s3

pp:a:.
y

ü
te

Inscripción Se domíni
q.l,s pies.ntado don Manuel Jelv.z Vilcho., «asado, ren-

mmmmm
?°° ríoomunS y fo .TguTeót' deslinde.; Norte: El.». Herrar.

arp%ur,pr"pTed.*l d. M-uel J.lvas; Oriente, cali. Hu.if.uos;

.Poniente orooied.i de M.nuel Jelvez.-Se fija sartal por el ter-

Ln. C yThTeeu la. publiesclone. legal.,
de rigor en e perio-

Gerardo Carvallo Csetro.—

Conservador de Bienes Raice.

as--:c ¿-■vacarí*-"* •**
w

Alejandro Rivera M. j
ABOGADO -CONTADOR 1

W. Juicos Civiles: Comerciales y Tributarios

j
ü Alegatos en la Corto aa

¡É I
Si Cordovez 540-Ca.llla 340-Tel.í4ono 46

|
¡§ LA SERÉN a.

W?,

Posesión efectiva

Por auto de fecha 25 de Noviembre de 19*6, del Jui-

eadode lotrai de eiita ciudad, ae ha concedido la posesión efectiva

teBtada de loe bieues quedadoB al fallecimiento de don Aotomo Fer-

uandci PaBtor; a bqb herederOB testamentarios Fernandez Morente y

dofla Carmen Fernandez Morente.—

Se ha fijado para la facción de] Inventaríe Bolemoe el

día 12 de Diciembre próximo a Ub 16 horae, en la Secretaria de eite

Ttibnaal.—
,.

. ,
,

Se dá el jreBente en cumplimiento a lo ordenado.—

lllapel, Noviembre SO de 19-46

Gerardo Carvallo QaBtro

Secretario Judicial

Lea La Voz de IHapel

Protestamos

Kl Con.ejo Departamental de la CT.'h. de Ill.pel, pro-

t.eta enorgiía.neat., por Is actitud ..umida por alguno, suminis

trador.» y dueño, da tundo, que toman represalias contra los obro-

ros agricolas, a la sola noticia de que éstos, de acuerdo oon la le-

giilación dsl trabajo vij.ntf, de.ean organizar «u. .Indícalos- Kspe-

cialumut., nu«.tr. prote.t. llegue en «sta ocación contra el adro.1-

m.t.ador de la Hda lllapel, don Arturo Fernandez .Corres, qoien

.1 tener noticias de la proots orgaoíz.ción de nn sindicato on oí.

cha Hda, a lanzado a la oissutia a lo. obraros Orbtuo y Juan ¡se

gundo rlaia, por él único ecbo de que éstos obreros son partida

ria, ferviente, de la organización y también haberlas recamado I.

pésima calidad de ls comida.

Dejemos constancia que éitos obreros trabajan en dicha

hacieuda desde hice 15 «ño., toui»ndo '61o contrato dé.de el mes

de No» del pte año y quo en au dwpido y llqoídacióa no se han

considerado la. mejor., efectuada., oon el ..critioio que es de su.

poner en él primitivo ri.osl que se les entre.-o comí puebla y que

mediante ol saoriíielo de 15 sño. hsn cooTsrtido fn un sillo oon

arboles y t.rreno. p.opielos a la siembra.

Hemos e-t.blecido el denuncio cor'espooaVute en las o-

ticinas del trabajo y uij¡mos la revisión de ,¡os contratos par. que

sa establear* que la hacienda a procedido en forma arbitraria y de

Declaremos que no deBmayaiemos, en denunciar póbli.

e.mente a lo. enemigos de la clase ,obrera y qua pasmunos éstos

antecedente, al supremo gobierno, como lo hemos echo telegráfica

mente en al caso que no. preocupa I que exijimos el normal oom-

plimisnto de las ley.l de la Kepiibllca que malos niudadanOB en

on alan egoísta y aotlpatrlota quieren desconocer y obstaculizar.

L'egoe también nuestra protesta, . los responsables de

los lamsntsbles sucesos de Chillepin de Salamanca, por los cáeles

resultaron detenidos algunos .campesinos y flagalsd» por carabine

ros uno de ellos. Conejeóte, con nuestra re-punsabllldad 1. ea-yl-

mos en est. hora dificil. de laj autoridades y patronea para erltar

BituaoioneB enya gravedad es fácil entelar.

Consejo Dtal C. T. Ch.

Posesión efectiva

Por auto de fecha 26 de Noviembre da mil novecieoloi

cuarenta y b<hb del Juzgado de LetraB de esta ciudad ee ba conce

dido la posesión efectiva de Iob bienes de laa herencias ioteBtadaí

quedadas a loe fallecimientos de don Juan Ángel .Vire y dofia Ma

nuela Suarez, a «u hijo legitimo dou Juao de Dios Jotré Saarei.-—

Tramitase Conformo|articuloB 40 al 44 de Ley 5*27.

Se di el preiente en cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, Noviembre 26 de 1916

Gerardo Carvallo Caitro.

Secretario Judicial

Carbón de espino
Por snco a $ l.'JO ol kilo «in envase puesto a

DOiUClLlO opjeuolo a Uttlil.NA UE1ÍÜAN03
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-SIEMPRE .OPORTUNA!

Publicación
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E sardo Alvar.z,
leial .... Vaca..

¡la V_,otee
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i

rancisco V ildosoli
l/oirador Iíiwialaadc

At'endo de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

A'ende: Muñan.-,
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Sindicalizacion

Campesina
Los acontecimientos de Chillepin y los conflictos que

ds él han derivado, a traido hasta éstas tierras un problema, tal

vez el|de major envergadura a que tendrá que avocárselo sólo la

clase trabajadora, sino también el gobierno. «El Problema de la

Tierra****** su eecuela más inmediata, la Sindicalizacion Campesina.
Hechos existen, grandes como montañas que desmues

tran la misérima situación del campesinado chileno y lo asocial

del rejimen de tierras, que por su naturaleza no permite siquiera

que Chile produzca lo que necesita para la alimentación de sus

habitantes.

Esta evidencia, sufrida por Chile y más dramáticamente

por el campesinado a sido puesta de relieve por todas las directi

vas de los partidos populares e incluso formado parte de las pía
taformáe políticas eleccionarias y sociales de las combinaciones de

avanzada que han postulado al poder politico.
De tal suerte, la sindicalizacion campesida a acompaña

dolos sueños reivindica tivos del trabajador del campo y con an

siedad a esp rado la oportunidad de realizarlo. Tal situación a

creado un conflicto de tal magnitud social y política, que ¡se ha

ce necesario recurrir a toda la serenidad para apreciarlo en su

juste xa.
Tres ponencias dan médula a la cuestión;

Primero: la situación del campesino a quien es imposible

pedirle cordura y paciencia por cuanto, humanamente le es

imposible soportar mas) tiempo, una situación de miseria y or

fandad legal. Segundo: la posición del dueño de la tierra,- herede

ro de un sistema feudal de explotación de ¡a 'misma y una snper

subestimación humana del campesino y poseedor de los sistemas

más anticuados del mundo en la explotación de la tierra confia

do para vivir, sólo en Dios y en la explotación que considera

natural, del hombre de los campos. Y tereeio el gobierno, que de

bej satisfacer las aspiraciones reinindicativas de las maias, en el mo

ñor plazo posible, so pena de que éstas lo abandonen, contando pa

ra ésta satisfacción, con problemas económicos de enver adura de

tipo internacional y lo que es peor conf-íderar, para
resolverlos -to

da una legislación contraria a toda medida de efectividad -ocr.-il.

Sobre ésta trinidad, azas complejo deberá resolverse t-l

aciual conflicto.

El gobierno tendrá en ella su prueba 'de fuego, en la

mal es fácil que se queme y la elase traba ¡.adora se verá a boo da. a

una situación i o sólo de (imple critica que siempre es fácil, sino

que.de organización y dominio de loa problemas economices, a los

cuales, a lo mejor no está preparada, pues fpor muchos años nú

se a venido preparando, justamente para asumir funciones rei-to-

ras-sinó que confiando en élites dirijentes, que indudablemente

no es tan numerosa como para tomar con provecho la dirección y

orientación con finalidad sucia! del asunio.

En este sentido, solo queda a la clase obrera tocar a

verdadero zafarrancho: para poder dar?e en poco tiempo, los co

nocimientos indispensables, para no producir una debacle que a

nadie beneficiar i a.

Cocas veces una batalla como *-~ra precisará en mayor

medida del (^onsejo de / enin, el coreb o -rio y el cora/,* ni ca

liente, David Arancibia

Escuela Vocacional de

lllapel
CIRCULA LA SIGUIENTE INVITACIÓN:

Directora y personal de la Escuela Vocacional N.o 35,

tienen el agrado de invitar a Ud. a la Exposición de los traba

jos confeccionados en los talleres en Mudas, Lencería, Tejidos y

Economia Domestica, cuya apertura se efectuará el Sábado 7 a

las 21 horas.

Permanecerá abierta el Sábado hasta las 21 horas; y

e' Domingo desde las 10 hasta laa VZ, en la mañana y de 15 a

21 horas.

Jllapel. 6 de Diciembre de 1946.

* i m m¡n-**!s§;e-?«R'S8it!

PEDRO VULDES ESPOZ

Perito mensurador: Autorizado por el Departamento
Minas y Petróleo.

Ofrece su* servicios profecional es a los mineros de la

gion. ejecu'-unlo trabajos topográficos r> informes de mii

Cualquier refinenci-i o encargo en esto periódico Cari

¡¿11 Casilla 205.

NO LO PIENSE DO< VE'.Eo

ORDENE SUd MADERAÍ

A

GUULERMO HIDALGO

INDEPENDENCIA N.o 5 "

LIBROS m

■=.

:*?

y

Editoriales: Ercilla, Claridad. Atilintada, Súdame
g

tirana, Olea Ayacucho, Espasa Calpe, etc. j*ii
■

Ud puede formar su Bibioteca con pequeños g
desembolaos mensuales.—

1 as ultimas novedades literarias puede adquirir- j|
las donde le ofrecen un amplío crédito.—

Consulte a:

ÓSCAR CABRERA FERREYRa

Aiiiio l'iat 131 al lado de la Notar i

m

m
:--z-

m

■y

*ia*¿«a

Inscripción de dominio
D„n 1-n

Canela, s,,liana .pi

de! ReKiM io Con-.

lógalos

tnitcs Oi-> andón: a-rjrcullor, domiciliado en

i conformidad al ai titulo ."¡s del Reglamento
a torio de Bienes Raices, previos los trámites

traiü-foiv ".cia d<- una y
o y'edad y '-na pose

i'n de cair-Hi-; ubicados en Canela Alta, los |i-*.ia!t-> equino da

don Julio lUrraza Ara\a por escritura yubbca de iV.-ha 1? de

Julio de líH'i, otn i u.-ula ante el notario de Comburbalá. don Jor

Se Miranda Si-v'h. — L-i [íropWl.id tiene lo- siguientes deslindes:

Norte v Sin, con terrenos de U Comunidad de Canela Alta; Orlen

te, con hijuela de la Suci.-inu (!.•_ don Pedro .lo* i'* Ibacache y mu**-

bion de doña Juana Ibacache viuda de Bariaza. estero de la Cá

llele de por medin: Poniente, con una franja de terrenos de dos

metros de ni (-fio de la sucesión de doña Tomasa Barraza de Bu-

tíin'-fni. de por medio cou propiedad del comprador.
—Mide M me

iros Rt) ctins. rlr> frenra por el fowlolcomún —La posesión de cam

|'o m de 'Jim metí os de fíenle por su fondo común, ubicada en

Las Jlnjuiliis. rl.-vlmti.-i: Norte, con tt"*i i-n---* de pastoreo de la Co-

uiuiiulnd do ' anel i Alm:
-

ur, con camino publico que conduce a

Illa pul: Oriente y Ponte, ite. con callejones vecinales con sus -sali

das y (nitradas de frente lihre a la Comunidad de Canelo Alt».—

Amt.ir- inmuebles tienen deroi* o a la Comunidad de Canela Al

ta v la hijuela m-ne derecho al agua de la toma de la quebrada
KfMiliten - Íh fija cartel en conformdad ala lev V se hacen U*

piil-li.-acior-.ir-. le-ales en La Yo/, de lllapel.-- lllapel,' 5 de Dicietn-

lue de H-llii.

Gerardo Carvallo Castro

Coesarvador tle Bienes Raices

¡Señora Señorita!
So forran toda

Surtido* de b.

clase

Ab

de botone

igos en se

y
das

con

hebillas. Para Trajes J
v lanas

borde plateado y dorado

BN (' A Ii R B R A 121

( OllMll 0 piec'OS S in c impromiso



La Voz de lllapel Los damnificados
del Trigo
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EdioiOn de 6 páginas — Precio 1.00

Mañana se inaugura A-

samblea píenaria de la

Minería

Enorme importancia reviste no solo para la mineria -i-

no para el paiü las asambleas pionarias de la mineria que deben

desarrollarse en Santiago los dias 12 y }3 del pre.-eute.
P,rel temario inserto puede colegirse lo trascendente de

las resó'uciones a que en ellos ae arribe, sobre los diversos proble
mas que afectan a la minería nacional espacial -enie frente a las

circustancias que ofrecerá el mercado de-minerales metálicos y no

metálicos para los productores chilenos en virtud del interés de

los mercado*; mundiales.

Damos importancia a la delegación illapelina compues
ta por auténticos valores de la minería re^i-nul como los son el

señor Serey Rojas y Ai turo Collao quienes chutaran con la ayuda
del señor ¿ene Eguiluz,

No dudamos que d¡cha delegación sabrá exponer los

problemas de la minería regional y aportar so turones que la li

bren del ewtagn-*.miento en que se encuentra.

ELJTEMAR10

El temario de la Mesa D:rcC:iva de la Soc;r-lid Na

cional de Mineria ha preparado para c-te torneo, eo;i>u!',a de a-

quellos problemas que mas interesnn a loi minero** dA p-ii-: 1 .o(
Tarifas de compras de minerales:id,o) L:l) e d'-ipoiiilí'bdad p=*ra
las divisas producidas por la rnudiana y j »■*-*■• | ti fu in ue'ia; 3d]

Fundición Nacional; 4 o) Influencia de ¡a Caj*** do Crédito M ñero

y Corporación de Fomento de la piodu-'ciiiu pn el d—arroMo na

cional^. o) Creación de la Sufi-«ecre'ar-i.i da Mina-: <> o) Co¡ii'lic*:os

del Trabajo: y 7. o) Ayuda a lo mineria de piala.
Como se nabe a la sei-imí inaugural qué se oFectuani el

próximo jueves a las lü h-iras en la Soi-iedi 1 X.-u-'i-ind d ■ \lin--

ria, concurrirá 3. E. el Presi J,.n< «■ de la Rup.'iljlica Fu e^-a opor:
tunidad hablarán el Presidente de la Suciedad. Senador don Her

nán Videla Lira; don Eulogio S luchaz a nombre de los produc
tores y don Eliseo (.U nombre Ae las Asociaciones Mine-

Conturso para prasasílaslón d3 la

Reina as navidad

Se llama a Concurso a'todas los poetas y prosistas,

para una presentación en po-a o en verso de la Reina de Navi

dad que será proclamada, en Inoran Velada Literario Musical del

Lunes IU de I) i einbre en el Teatro Corvante

Los trabajos en prosa no podran eseder de dos carillas

tamaño oficio escritas a maquiua espacio dos.

Los trabajos en poesía, no podran exeder de cua re n' a

versos.

Fl fondo de los trabajos tendrai- que ser de elo^ o a

la Reina y a la Navidad.

Habrá un solo primer premio, consistente en nn porga

mino recordatorio.

,-' N PEDiUJ SEGUNDO D:AZ

Gobernador rfs IHapel f
Ha sido designado para s¿rvfr la gobernación de IHapel,

él BJñor Pedro Segundo Didz.

Oun ésta designación sa clarifica totalmente la confuit

Bituación que sob'e este B-'rvicio ua habría creado, ya que berso

iiiic'io-j loi qua ee creiau llama loa e incluso ae habrían adelanta-

Nada eún ee resuelve nnbre el desgraciado caso del tri-
ge, coo el cual e! Instituto de Ei-juómia Agricola pretendió salvar
en parte la angustiosa situación del pequeüo campesinado de la re

gión. Trigo quo, como es del dominio público no estaba en con.

ditiones de germinar y por cuya causa loa campesinos que lo utili
zaron perdieren todo eu trabajo y comprometieron de diferentes
maneras loa escasos hiberes que les dsjó la sequia.

Humano es errar, y no creemos que el Instituto esté
ageno a éste precepto, cero eate error exij» que sea reparado, do

dejando plazos má? o menos largos para que los campesino**-, pa
guen algo que es causa de bu d^gracia, sino reparando el daflo
inusado, indemnizando a las victimas de ente error.

El Instituto de Eoon&mia Agricola es reaponsablfl direc
to de ul situación y debe, lisa y llanamente pagar el equivaltnte
b los perjuicios sufridos por jentes en su totalidad modestieimae
y que por éata razón co tendrán recursos el «fío que vienft para
iniciar bus siembras.

Ee de creer que Iob parísmentarlos de la regir, ti, ee preo
cuparan de solucionar esta g ave situación y exijiran del Instituto
no una actitud de consideración que pndria caber freíate a un pres-
laino. Sino que bijo la real faz del problema qae es Id que eete
biso un» operaeion cou nna mercadería que no servia para Iob fines
que reclamaba h angustio**» eituaojon del campesinado Inaortamoa
la presentación li-cha al eupremoG.>bierno pro intermedio ds Ia go
bernado» de lllapel y confiamos eo que el gobierno sabrá dar oum-

pli.ia satisfacción a tan justo pedido.
Solicita la condonación del valor del préstamo do trigo

que indica por las razones que expresa.

Seflor Gobernador Departamental,
José Viceut**! Lidi Avaloe, agricultor, domiciliada en

Cn'maaes do r»ate departamento, al Señor Gobernador respetuosa
mente expone:

El bu cripto en reoreeentacion.de loe agricultores de
C imanes. Tilama y Quilimari, gestiono ante el Instituto do Econó-
tni* Agricola, los préstamos de semillas que |se le otorgaron a mkt
u menos 200 personas.— Cono es del dominio de Ud. y del pú¿
lilicu en genera!, esta semilla por los efectos de haberlas pillada
lluvias perdió bu valor gisuéico, demanera que oo fructificó como

Ee esperaba coi ta-itas ansias por los agricultores, dada au aflicti-
tiva condición económica a couse-juen-ia dn los aQoe malos.

En esta ei luición, y como es del conocimiento del loe-

tituto, toda vez q-ie el subscrito le entregó persona mente al aeQor
R rjo, encargado del re arto, un* mue*t.á de t.igo para eu análi

sis, y también le telegrafié inmediatamente a Santiago, vengo en

representación dolos «gr-icu torea de lis zoiai iniicaisR, en soli

citar, por su intermedio teng» a bien pedir lus informeB dol caso al
S ñ r Ingeniero Agrónomo Dspartamental, y darle la trimitación

correspondiere a fia de. que, en definitiva, sean condonados de*

pago dA préstamo de las semi las eu referencia.

POR TANTO, AL
Seflor Gobernador, euplico se BÍrva a cojer la presente pe

tición, y darle la tramitación correBp o ndiente.

José V. Lodi AtbIob.

Regidor Municipal de Los YiIob
,«>■"

Magnifica aniajií?a£i3!. del p. socialista

El Lunee recien pasado se efectuó una concentracacion
de loe efectivos del Partido Socialista para oir la palabra del Se
cretario Jeneral Seflor Raúl Ampuero.

El local del Partido ee biso estrecho para contener la mi-
litancia que habia acudido desde lab aeccionaloe murales y del pueblo
La exposición hecha por el aeflor Ampuero foe muy bien recibida poJ
todoa los milita bi-. s.

Carbón de esp/no
qua i

Üj ujiubres do p.-i
lo lilidai p*ra servir dicho cargi.

Por saco a $

DOMICILIO op.i

'• **n envase puesto

! I.<A HERMANOS

Visite la gran e

TIENDA LA PRINCESA

spusición de juguete;

Desea un bn.-n Hí-yalo de Pa-

TIENDA LA PRINCESA y ene

o surtido de juguetes

i yi-ande y
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Deberán devolver

honorarios cobrados

Santiago (APCHJ.-Con ... dórelo
filmado por el Pre

sident. de >. BeplbUca aa los Mi-ist, o. í. ^^jJfZAe
nes Exter ore, le ha puesto termino a las inat.nt,

Tos honorario pe.cibidos por los miembios de la Comisión de Con

°ol de lo Bienes de las M-potencias d.l ¡Me.'
como .-«

,s Institución fiscales o semi-fncales que les cupo alguna , »rt>-

pación en este asunto y recibieron asignaciones «£°'*'«-F
El decreto en¡ referencia establece que todos los hono.a

rios percibido, por los Miembros de la Comisión ds, < ontrol Eco

nómico de los Bienes del Eje deberd» ser

™»tepr.doi
en . Ban

co Central de Chile dentro de un plazo de 30 días. Igual lesolu

con" ha adoptado con respecto a los fondos q-.roreu.lq»-

titulo, se encentren aun en poder de I» referida C.»-«

los organismos fiscales o semi-f.scoles '.que han tenido a su caigo

el control económico de las filmas alemanas, japones.
. •'■J'***'*»

El Ministro de Hacienda ,eii quien fije el monto de

los honorarios respectivos, los que hablan alcanzado sumas íabu-

losas.

Se controlarán los cré

ditos bancarios

LIBROS
pi
É Editoriales: Ercilla, Claridad, Atlántida,

Súdame ^
H ricana, Glen Ayacucho, España Calps, etc. ;_.-

Ap. Ud puede form

%a* desembolsos mensuales. -

ÍS I as últimas novedades literarias p1

oñ. las donde le ofrecen un amplio cnAU- o.—

Bibioteca con pequeños

.dquinr-

":'-"■

Consulte a:

ÓSCAR CABRERA FEHREYRa

Arturo Prat 131 al lado de la Xotar a

^w.-e-i:
-
-

o-,-? a-:';;
ee >*.-.

*

;■: ppp¡::-

Santiago (P AP' h).-En una reunión celebrada entre

el Ministro de Haci. nda y Economía y Comercio y los
-Pin

tantes de lo» Bancos comerciales, se llego al «goiente •»<»'*<•

Dentro del proposito de cooperar
a lo» deseos del gobierno de

„„ AA. rest./nj» el crédito qíe constiibnye a intensificar el pro-

?e o iñf acción sta y detener la 6 -peculación. loa Bancos comercia

continuación se indican: _ .„„:„cont.muac

No ef6Cl.ual. n¡Ilgun. operación que se aprecie

tenga fines especulativos, tanto sobre inerc.denas como sobre sc-

Se», bonos, 'terreno, edificio, avarrants. etc. n. descontar sal-

dos de urecios de venta de propiedades:dos pie
.o (.ft,ct„„,01,Brac¡OI1M destinadas a facilitarla

adquisición de obras de arte, pieles, joya», caballos
de carrera j

otros articulo» con fines de lujo.
n,-,m.ros

La «peticiones v/gente» a que re refieren los números

1 , dos te irán reduciendo en un plazo prudencial
J

3 „a _\„ deseont.r letras a mayor pl.r.o de 90 días,

„¡ facilitar sob'regrro» u otros avance»;»on garantí, de
Leti». •

mas de 90 diw
^ ^ niw ,« duplicidad de Documentos des

,.A,« ..o'-Aetoa,:-ei,-t.„ una misma mer aderia emgiendo que

tos descuento»6 ieiu.elmediario estén girados por el productor ,

dMa° d6

°5' O^Eví.ar la acnmulaciónde esceslvas operaciones

de crédito auna ,ola finna para lo cual la Superintendencia de

Banco» con trola, a la acumulación de deudas para el mismo dien

f» entre los div.-nos Banco» e informara a cada uno, de lo qu-

én total a deuda cuando ell. misma lo estime conveniente o cuan

do sea solicitado por algún
flanco

descuento
Gol— Kxi-'e quo cada Letra presentada al descuenta

„v» acompañad,, decuplicado de I. factura o del contrato res-

uectivo —Se exceptuarán las opeíaciones de ferias
pectivo _e_ «_PIoaerar A ^..g^iento de facl.d.des par. g.s

toa ner.on.les~ Por sn parte el Gobierno se ha comprometido a

v ¿Tea Ua cuentas fiscales o seml-.isc.les giros que sr-nlhqu.n

traslación inmotivada de fondos de una institución a otra, per-

„ tiendo el "bre juego da tas cuerna, para atender los giros or-

ZXlZZAArZXAXeZXZAXolZotAA-iXs
TodXZlA'yZA .Síes se h-,a en forma .donada y pru

dencial una vez creado el Bando del Estado.

'

1

f-íA.trlcT &nv.mñz.r %\ Estab?eeiin!e*a

ia ús un res.ntén Parismeistaria

Santiago. APCH—En las discusiones que sobre

ma constiliieional se insta ar.-in en breve on la Cámara de D

dos los radicales projliciarían -el establecimiento del regimei

lamentarlo restringíanlo de Gobierno, que haga, p all.le una

tiva fiscalización por el Paiinmcnlo <ln la» accionas del I-, ioi:

sin «er tampoco en los vicios del parí. -entarimo que nc

rante largos años.

-pancisco V ildosolü *v_,obe

p. Contador Registrado

||. Atiende de 7.15 a 8 p. n

refor-

puta-

rrancisco V ildc

Renán Fuentealba Moena
'•'-> ABOIIMIH

H Atiende: Mañana U a la^ — 'lindel i) n li

É -

™ Cunfia-t-ion de bnliinees, ..n-giini/as-n.n.-s. .,;■., I..

|| de situación, ciml.bilidades agrlraliis, rain lu Mulo»

1 ■•■■ ■' ■'> '■'■■■■ ■■*-■"■'"■ '■■■'■'■

pj 11-, ,.1,-1 'la .UU -I ,■.'. IU

gj*j II.I.M'I.I.

(I

edades

en venta

Tor encargo de la Su.-.— -ln de doña Eduvina O

Rvan viuda de Moreno, folrez.-u en venia la» siguientes

p'opicdade»:

1 —Ca»ii quinta ubicada en elle Buin saqulna ds

Argentina, con [nantai-ames de arbole» frutales, terrenos

regados, casa habil.a.-.iin en buen oslado.

2.—Casa y sitio ubicadas en calle San Mallín Nos

11-11, edificio do do» pisos.

C.indi-iiiiii-s y ante.'.-d.-iili-s en mi oficina.—Cons

titución, N ai alo—Telefono 02,

líeuán Fuentealba Moena

Abogad.'

¡Señora
So forran :odu .la..- de bul.

Al, linos ta,

su, lid,, il I.

Señorita!
hebilla». Para Trajes y

,.kh.J' jTara .mar , a..i* borde plateado y dorado

I N CA I! lEI A 1-il

L'nnsulte precios sin compromiso
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~" "-^ ^c ILLA PEÍ

Raúl Ampuero
Hasta lllapel a Ilemid„ -i ....... „

:''*BRF. DE 1946

■1 actual Secretari
.cioutl.a, ,| .

Jeneral del
par,,d„ ^X'oztAf:zaz
cuitar, no sólo el

«spcct0 de o'
cocer el intimo pensamiento de A" í'^'""' Z'"0 tambien para co-

imposible captar a trav-e, de imform .' a,
"" Part|do que e-

dirijentes que hasta la Capital l|6,"n
° del Ponimiento de los

.

bre jovenZXX^Z'AAZXX A'"'"«* " "»»

conldnplaoi. „ ojuj,-.,,,,,-," ,;,

' '
' ""'"*" "1 "iub.,,,,!.,, v l„

/.Habiendo tomado 1„ direcc „, 1,. "± '.' T" Z°'" ''" " I'""»
dramáticos de la vida de él"

'-""ú" »" lo» momento» ma-

.
azae.o por es. incongrencia ta ■, 'na it,',.. l' ,

°<i por "" "--o

■I» de TJU, en las grande»* ¿AoZdoZZ™ ^'"^'i""' C-o-
viven y. que dan por resultarlo I, . t

Ia" PB™dieamente
mediocres*, de aquello»

^

q,,e n„n »

" " '°° '

¡"'^' <"""> d° tos

í-.r-."„r" <°zXZAXA T^.U'"f-d7rb"eeiou. Ampuero, combati-nte siemu.e leal no, .
-' aSa*

volucionana, asume la Secretari, JeneSl d -a
""I"31"0'"" ™

VeZZZVoiT
a-"" XdaZXnitZZ. Eon

¿"

-

d^Z,ZAA^Z^itXTXAX^A7A:

■

-. *7 -~i

Paríido Hodícal

s conoce

■

acción una locnic» saludaiali, „„
.
tiuctiva. jior encima del entuiia-ujo .

de cultivo para todos los ,„-„l„v „ .:
La sola presencia de Ampuero, con .n

piadad. de lo» echo», a laudo iZa I,
mas que todos los manifiestos v di-eulos prec.oSHtas del partido. E,'oi, „,„
enfrenta, conoce la d,„. señala ,.u9 ,„,

f para reponerse v ,,„r ella se '. ec,
ridad

* ^ "**S "' hi*' te'l°' '- i
■ fl?"1 Socialista, a luchar res,
cnin hasta triunfar nuestra revolución

la :

¡d.-r.

niziaiiada

di
gmf

y cens

an caldo
•m-le la pila
■ervacii.u des
- éstos lados

cursilones de
a deber y 'o
•ea el tjarti-

in aprem-oi,
ando mi „g„0

*' I
—

PRONTO PRESENTARÍA AL PUHI/üO

EL, I EUONO IDO.

DE ILLAPEL

Pan de pascua
de la Panadería Ibacache

Comprase al contado

Sitio o quinta con plantación frutal

Ee prefiere en Av. Vial Pecabarren

Info.rn.es a .La Voz de lllapel.-asilla 261

7 _ p . ,
?ON"NDACION

**«• trazado .m ,¡, ",°* ''*!. C'i**'1» Iümahnid,

|)
A

tZ°X-0e7Ao,ZZZ:XnZa'Z ' ' £l—*»=
Ce„„,,

I||app| _ ¿cien
o d '

""■¡•o L5„j¡lnd¡

'ZT Z,'" p" '" '«*■" Sor dé' Rb í ?
"' ,a°- ,in '« con.

mahuida, tiene „ B ,£*■-
.

,.., recurrid„ „„„., L¡.

E' antiguo WdodeT l**' P,,e*"M-

a) Limáliuiia

b)Csimaues
cl Dan Gonzalo
A). Tilama, en el sector í,nM i ■,

9 Meior.,„,L7T. .1'ÜIJ','! P°"«etia.
Están y. decret.do, $ X?0Z°1A, S*"°"°» • C.im.nes
que s,rve a uaa „.¡on t»„ ¡

P mejoramiento de «ste camino
coaómico.^S. H.cf'Lci .ATIZA d'Z *,*!"*"-° á° A",Ae.
Ptósnno p„, |„ me.,M

»•■»"»•» .»..! pr.,uuu.,l0 d.l .,„
'« ««. obra. Ell. ,. reAz.rAAAslA **** •'■""*■*" <»>™<lido, p.°
camina, d- lllapel y eo„ ,„|„- P",r *im"",":'"1*',i1 P<" si Dpto de

„ 10Mej.r.J,otoC^„*,L^',y*'**'«*-*PlMl..
P

Basta eiuuci.*, .1 ,oemZ?'£Z ^ie "°hd' *J^,""i• 0**-*"*-**'
pi.rlanc, , |. ,¡ouez> d> ,

*•*■'• o mino par. camprander suim-

«•'■«".'^...ol'.íhr.VoMo
* e"'¡"*"io

•*""«■■■
Lote qu, b.bi.n ds consultarse .„ *i

P * M" ob" ""■ ¡mpor-
B...06,. como°.,.D¿°7 l''"°P»o».odel rto ,„,.&,..

;'». f
" •! persoMl de pl." TdelD.Ae ,

P*"* *«"**¡*iislr.-
flcin. de Ill.pel.-

p * ""' D«P«rlamento de Caninos. O-

.xzciimd, iAA:pAZA;\árZz:z;zz¡,'"'"it'a ""•-" <»■

q.. propoi-emo. impnl™,.
" M* de '" ***8t" «Iw. Camine™

que beno^ZZAAX: aTA¡ "A" "í '»"«'" "concsptc
desenvoMmi-nto económico u>ti.7TZ,eZZ" ™6">°' ' »

b-r el .ouerd!d.T'Z.ZZS"LtTZ ¡Sf* " **" —
■"*"

ilü-'.s¿ li.iirir.n-s, » snlici» .„ f mP i P"" 1U" h«««

J. ....UO r.rlido Je I. Van es.nt.cion P™f
' ''"'""■ll-' del C=»

dere. dsl Estado,
n»P'Osent»cion Parl.menl.ai, , de los Po.

lo^'sAeZtrr'eX0' " "ó »«*•«—

PtmI...» Oo.„i. Técnica. vZPrVZZ.
RÍ!C°*

Luis EípaI» Coo
Sjc, de Correspondencia

CübíIIi 2Sj IliapeJ.

Fraociico Boldan
Secretario de Actaa

Jiiífiíelps desde $ I. Jupuñfeq ,1^ * j i

i directamente de f.bric. losenSZXZAAA^ilxcR

•-I

Señores Agricultores
ConlsüSsüos assfes ds mnüzr sas nasvas ta^ths

Compañía industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra
SALDO DS SEMI LAS DE FRÉJOLES BURRlrO? SELEl JX.ai 03

^.uooa
j a pre

sólo en LA PRINgESA

Natrimonois [I
Compren el aparato .prs

"

vus», indlcdor do los dia»
de concepción y ds esterili
dad de la mujer. Único mé

todo nBtural para evilar ex

ceso de familia.

Método del Prol: Knaus

PEDIDOS A CASILLA
11530 SANTIAGO.

ZxneT Echeverría

ll,ende -allánente a la.
persor

q»o lengan 1,.,,., ,.|IC,.,d.

co.\-»niuao.v im
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Inscripción
Don Isains Cortos Ossandon; agricultor, dom-cil lado en

Canela, solicita que en conformidad al artitulo 5b del Reglamento
del Registro Conservatorio de Bienes Raice**, previos lo*.; t r.ímí *■*_■*•

legales se inscribu U transferencia de una propiedad y una pose

sión de campos ubicados en C*in''l i A'to. lo*! Be■.mies adquirió de

don Julio Barraza Ai-gya, por escritura pública .de fecha IS dn

Julio de 19 46, otorgada ante el notario de Combarbalá, don Jor

ge Miranda Sn'lh.—Li propiedad tiene los siguien^eí deslindos:

Norte y í-ur, cou terreno* do la OcmiuniÜiitl do Canela Alta; Orfen

te, con hijuela de la Sucesión da don Pedio dotó Ibacache y r-.uce

sión de doña Juana Ibacache v'uda de Barraza. estero de ln Ca

nela de por medio: Poniente, con uua fradia de terrenos de dos

metros de ateho de la sucesión de Bonn Tomasa Barraza de, Bu

gueño, de par medio con propiedad del comprador.—Mide li me

tros 6l) ctms. de frenra "por el fondo!común —La posesión de cam

po mide 200 metros de frente por su fondo común, ubicada on

Las Majadas, deslinda: Norte, con terrenos de. pastoreo cié la Co

munidad de Canela Alta: "ur, con camino pyjílico que conduce a

lllapel; Oriente y Poniente, con callejones vecirm'es coo sus vali

dáis y entradas de frente libre a la Comunidad de Canelo Altn.—

Ambos inmuebles tionen de rec o a la Comunidad de ('ansia Al*-

ta y la hijuela tiene derecho al ngua de la toma de la r*uel>nnU

El Maitén —Se fija cartel en conformidad a la iey y. se hacen las

.publicaciones legales en La Yo/, de lllapel.—Hlapel, ¿ de Diciem

bre de 1946.

Gerardo Carvallo Castro

Coeservador ae Bienes Raices

Inscripción de dominio
Se ha presentado don Manuel Jelvez "Vüchez, casado, ren

tista, domiciliado en Salamanca, e *-li<*itando que prdvioa los tramites

pracritos en el reglamento del l-tigistro Cooseri'a'o io de Bienes Ra-

¡cet, en su articulo 58, Be inscriba la transferencia de una propie
dad que adquirió en un remate de la Honorable Junta de Benefi-^
ciencia y Asistencia S ■ci**-*1, 'según jyjnsta da la escritura púbiía de

facha ocho de Noviembre de 1916. otoñada ante el notario d-r Illa-

pe'.| |La propiedad de que se pirata ae encuentra ubicada en calle

HuerfanoB N" 155 de Salamanca, tiena *-l N° 252 dal rol de ava

lúos de la Cotnuuá y loe pigu¡«nt«R des'in le-: Norte: Elena Herrén

dé P. Sur, propiedad de M«Duel JjIvjü; Oriente, calle Hupifnop;
y Poniente propiedad da Min>iel .T*rtlvt»¡s.— tí» fija oart«l por el ter

mino legal y ee biceñ laa publiuHciones Ihj^Io-j de rigor »n el Der¡,,-

dicü de ia Vo» de lllapel.
—

Itlap-0, ciaco de Dicieuúüre da 1946. -

Gerardo Carvallo Oaetro.—

Conservador de Bienes Riices

Publicación
Coo fecha 30 de Noviembre de 1946 ee constituyo en

Colonia lllapel, departamento de lllapel, el Siudic-ito Profesional de
Obreros Agricolas Colonia Illapol, ono ¡.nerv-nt-ion del 8r. ¡osp c-

lor del Trehajo, Don Marcial M-nchaca Cárdenas.
El Directorio provisorio quedó tunando de la siguiente

manera: Presidente; ^u. Evaristo Villegas Villegas; S -cetario, Don
Placido Quiroga Polanco; Tesorero. Don. Pedro lirnvo Godoy y Üi-
rectores, Ue Sres. Manuel Molina Riin¡rez y Paaoua| Cortee Cortee.

Se hace Ia presente publicación, on cumplimieoto do lo
Supuesto ea el A-t. 375 del Código del Trabajo.

Se Vende
LA ANTIGUA PEOPIEDADASI1SNTOVIEIO DE ILLAPEL
Con sai dertrlini r!„ agua, ¡nirritos ie«un Drcrolo 1 ey de Di
ciembre ds 1921. Bst-s doin-hnp, comprenda doe ¿«redes
de agua, en. psrs l.e„.a ,„„■,,■,. ¿o 3110 lil.os por segundo ,
Dtrsae a litros por seaunj., ,,,1,., rag„Ii,a

Tlstsr eoo AmsodaVillarrol

Casilla 359 illspel

Remate Judicial
Por resolución del Juzgado de Letras de Hlapel

de 4 del aclual recaída enexnno N'.o 1740 del 1er. Juz-
L;;ido de Letras de menor Cnanu-i de Santiago en Juicio
Corporación dé Fomen'o de la Producción con Luis Escala
Coo y otra ee ha ordenado sacar a remate.

El 39 del a clin] a las 15 harás

En et Molino El
„
Porvenir, calle Bain esquina

Brasil las siguientes especies que se encuentran embarga
das en la ejecución, del juicio ind'cado;

■Un ár^do rastra de la dí?cos.
La subasta se hará conforme, a las reglas genera

les para el remafe de .Manes muebles.
*

•

Demás base y antecedentes en la secretar» del
Juzgado de -aníia^o y en la del Juzgado de lllapel en el
r*x.**orto respectivo.

El Secretario

Posesión efectiva
Por auto de fecha 25 de Noviembre de 1946, del Jui-

gsdode letrai de esta ciudad, ae ha concedido la posesión efectiva
testada de Iob biauea quBdadoB al fallecimiento- de don Antonio Fer-
nandea Pastor; a ene herederos testamentarios Fernandez Moreote y
dona Carinen Fernnndez Morente.— -

Pe ha fijado para la facción del Inventaríe Bolenme el
día V¿ de Diciembre próximo a las 16 horas, eo la Secretan» de eete
Tribunal.—

Se dá el presente en cumplimiento a lo ordenado —

lllapel, Noviembre 30 de 1946

Gerardo Ctrvallo C«Btro

Secretario Judicial

Restaurant Peruano
REBAJA SU* PEE .101 MIENTRAS DURE LA

KEBAJA DE LA CA1IXE DEL ABASTO NUEVO

CONO SER

Biffe a lo pobre,'plato 12 . antes 16
Lomo Liso o fiJete con papas fritas 10.— antes 1*2.—
I orno o filete con ensaladas

:iinP.

Patitas aliñadas

Cazuela de vaca

■Carbonada buen ciído
Minimizo corriente c- 3 platos v

IYm-h.Iu con papas fritas

Roscado con eni-aliuln-*

Rosnido frito, p.r-,, r-ola pata h

Priado -.nli., A limón v pan
1'aMnUtlo de imi.I.mo o \U lomo

NOTA.- -Su

no comodidad a

-
—

antes

6.— antes

ti.— ante-E

4.— antes

1 —

antes

muida 12 — antes

10.— antes

B — antes

casas <;._-- antes

• ■
—

antes

d ofrece calidad

lepu-c

EMILIO LAZO GUTIÉRREZ

KO LO P1EXSE 1)03 VECES

01ÍI1KNK SV-Í MADKRA3

A

GCILLERMO HIDALGO

INDEPENDENCIA N.o 600
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Los clubs de niños

campesinos
Muy pronto ib harán notar los bienes incalculable au«

nuestra agricultura recibirá de Isa conclacionea, estudios y proera"
mas de trabajo» aprobad,.,, por U reciente Cnveneion Atómica

_

La. Soi-iedad Ag.onóraii-a de Chil* aseguro el éxito de lá
Convención efe-rtuad* entre el 10 y 16 del pasado, U qU9 congre
gó en la Capital. a numeroíos ingenieros A-róuomoB de todos'loa
puntos de] paiB.

—

Especial brillo tuvieron la aperlura del magno acto y sti

uluma reunión, realizada en la Universidad de Cliüe, E«ta contó con

e, Conquiso de notables artistas de autoridades del Ministro de A-

gricultura, parlamentarios y otros hombres públicos interesad is en

¡a agricultura oicum-d Lu parte artietioa del acto, fue difundida

porKadio Suciedad de Minería, eo cadenas con otr-»a del pais.—
fia llamado la atención de Iob eleinentoa entendidos, qao las ponen
cias concretaron eolamaute pn blcmas báBicoe e importantes abar
cando loa p roblomis urgente de nuestra agropecuaria. Una activi
dad interesante desarrodo trtmbieu el «Comité de Resoluciones» el

cual, haciendo uso da todas las ponencias, e'aboró uo verdadero
«Flan» de progreso Agrien!***,

El íl rlnnrrio **-*.- -ii vi vara«nie interesado, como lo dijo el
Miníalo sea t Concha, en oii mar las tareas directivas del traba')

práctico de la tierra, de aeu *rd<> con las labores d« la Convenei-'T.
Los Secretarios de Us Comisiones y «I Cimité de orgaoi-

aacion del torneo agronómico, han trabajado activ;mento y comí

resultado de su labor se ba lincho una conferencia publica en el lo
cal de la Sociedad la que tnyo grao eoucurrei*:Íi y éxito. Por otri

pirte las con elución en do la convo-ieioii eerfm publicadas en un e-

je.aplar extraordinario de I .-. c n.iciia Povista «Símiont*--, orgaao o-*.

ficial de la Sociedad A*>ronómio-i de Chile.—

Un gran festival por medio de Radio Nac, do Minería,
entidades distintaa prop*r>.n uo homenaje 'a dicha Sociedad, —Po
demos adelantar que eea a*, dicinn se efectúan en ln-j prime on dias
de Enero e intorVen-lran en olla prestigiónos atistas capitalinos.

En las regiones agricoUs del pais, y como fruto de e->ta

Confenciop, veremos ornaniziirso Ion Club3 do Niños C-unn ■pinos
con inmonao bouefioio par* I . jnvcutui qus óeu ja « nlociones dj

prosperar en la vida agricola.

DICr-TMDRP: DE 19«

, SHA UD,

"n;

; U PRu.'IO IX1.
'M

>:mkuiau!0 ,-

FCOXOUI l*: DlXER'l

ADQUIRIENDO t-R.-i '..LVüLV

Mueblería El Porvenir?X
sro ¥ E.Í.Ü.

Vicuña Mackeua al llegar a Independencia *&

Prense lo que necesita y ordeño a J^,
MÜKBLEKIA EL POIiVLMIt, S

O o- Modelo.. S.rlid.^ V enruedo cou matti.ll ,Z,

V uiano de obra de primeía $£)

" ■

-c.*-
-- -

.

-

,-r ,■*■■■■■ v

■

-■:■■:.■;■■ -.-■ & y -. ti-,
-.*>"c-"-- -~- - Zy %j <_- ^..'■N* -a¿ -A.j -._, -ZL> . -■ -w y. -.&} i¿-? .. e-pi

LUIS ESCALA =^00 j
& A i; O O A D O

J Julc'os Oirüe- Cura n.ali-s y d< I Tía!, o

P Formación de Ti'ulu di .. op celados.— A.111,1,.. Mu

)/ y Uomeiiiiuloa. IV oii F,..'t-ti\-aa y P.a con,

S ALUi.Al.lS IMt- ■ A lá vi. 'I .. C'iRTI 31 . Kl II

5 ASTELis I.'IM 1. l'FSIi:: APILA lío

ESTUDIO: A

V ¡S%Kü-í.-¿i^-^. ,

I ou„ mi ILLAPEL

¿*¿S» -*5. áí*^ ira-Si ^i*

Solicitada

un arti-nlo A PeDá"lmo ü("o"0 de su impórtenlo periódico leí

"soló,-, i P'PJ '">" "•X-'>d° qu» »» su usrls Iis.l rs-
«siOL. algo ,-,,, 1, ii,,,,, ala.icpal su q„e 6Btoy miy de ,cow.

rr.rí., "„"
""* ''roíala oriLi™ .obre loa di»™ qu, sai.

por rl 1 ,-anls, on qus en >u mayoría sou tangos.

s i- i- a a
.ac6l""r "' uombramionto ad—hooorem cuino Diraclor

Arti.lico de dieba II . ii... prec^aiasat, lo sople para remediar lo

XAAA""" **0"* "° "'"■"*"' "il° "■ **Ue h"K'"D™ «"«» ■>«-
u, nal, qu» nrap.üuomoi nuestro fo'kioro nstamoute chileno y asi,o ap.i-e y deaeo Bi-aini, pero 11 >a,n ciaoo 0 Beis eoüoritas aducan-

'

l,";ay Si">J»"'!'> por citu.,) ,- coa .ounsas muy oariUoaas pi.don t.l o cn.l lanao y los locu'orej jót.na. también acood.u gos-
loaas y ,hi ii n., Od. s-ia ,r llil.no, el porqas so oysa tangos ma.
ne iu que >o debiera oír

Hi»ce s-^is « ol'Iio noj'uea llegó uoa parv*ia de angelitoi

deja,
E

ec.-.y
bl,rriir9j ■!, U UxuAUl y cah Una pidift uno O

mil tat^üa. A;H-.„.cbé 1-, ,i:,„.a;,il„¡ pafa j,,¡r<BÍ que me «ira.
Qibn r¡ue eieudo mas chilenas qu# los poroto-) piJierai música ex-

Iru-i^r*. y no n ihcrun nuostrae lindas canciones criolla!. O uues-
r? i"

_:*i>-"fn cn-a y mi cnn L-iru.i qae nu,ui.ra má-iic-i chile-
■■ ■■ fr- I.m y que no hsbm C-jui0 lus Un^m argentinos. Lee pregun
té r-i en i .s Iri.-oe'an dundo ae edocaua n, las Pr-rfe.-oraa n» \9i da
ban «nfweiciAB enbra coit.ioibrts u r.;¡,( ml^ ,UU!1, -* p^\.^ y hl8.
ti enserie-] a bn.lar U ca-v* y mí, d-b¡..n ooseQarltía en Ua cía-
8 = s do canto, c:,,,,-.u^ de nu-, to pu,b u, I, .ciondolea projenta qua
B9 mas gratdo ta Pritría mieutrna mis cultivamos lo que tanto a-

miivn uuaítrns i- Ir^ y abajina qu- 'ruciaron gratid*! a CAsiA dea-
a> la cunn de U Ko¡.ú'.-lica, y me ucm -.ataron c-ei ni uniuono que
o lus no nece i .-..n, em, iJU) t»»¡n olr«B «-.-ai má' útilea que a-

prender y quo la cnec* la bflünn Us R itos (Textual).
Ante éA, iopólita y imtipativótici contesiaiión no tuve

raía que dn-H-As qu-- lim-otabí qua eien 1 ) tan bonitas fueron tan

p ico (ble-iie. No se lee podía decir mué.

i:_ aQo lfllij a fine! hii . mu «ncontraba eu Buecoa Ai-
i

*

y pude i-ír pn U «ran Avenid,*. P^lenuo uní potente emisora
q tu irraliabi el uofeina y o h> por d-nto mu-i.;.. araoiHÍria, y
pin no mentir eren que una vuí eo Uu mea ui Api cbileno. Natu-
r¿lmeuta qriP en la mü*ii«a urg^uti a uo podía fn tar la italiana.

Mientras esté al f.-t-nte d-^ la [{-.dio Mnai.-ip»l trataré de
pnigraiti'ir la ra "tiie» di mi pA-.ria, leffiiuttu.i. o: o:vA del fotklore
criollo y al efecto se b«n comir-ido ya mas dt* treint* diacna con can-

ci .nes y cucas y para el prójimo afio coa el uu*}po proaupueeto
•Jpgui'é esta obra a fio da ak¡-*r los r-pug^dutea diicos de cnngai
y mú-siea di nebros quo atrofian los oiduu y ponen los nervioa en

una teusifin de mal humor quo ea mejor arrancar para eu casa.

Aprovecho la oí crtuoidal para pedirlo a la juveutud en

tu* a;ta illa;»eHna q:M coadyu/eu a este nu p>bro amigo, aceruán-
dnse a la Radio donde puedan vaciar s< e íonocimipntos tnueicalee,
[)ir:-sia**. prosa, dm'-^.d y to lo cu.iuti eea d.i divortimionto para
vsie pueblo triít.e y so ao3 quit-. ■!-> euci.aa la cirn de m-iusulé'.)

vUy- con qiw trajiuauíOíi por nuetrai Hndaa avenidas y nuestra be-
lüeima PUza.

La Radio es el umigo deeintaresfldo do lllapel, ayudar-

Manuel 1 ■ Ojeda.
Dtoi R. M. I,

fllejaudro Rivera IA.

ABOGADO -coNTAUf )R

Juicos Civiles: Comerciales y Tribuí-,

Alegatos en la Ci.ric

Cordovez 540 -Ca* illa 310- IZ-Au-doucí

LA í-KHEXJ

z;

A;;

■

y ra le- d =

prnii esposicion de

PRINVBSA

¡a íitN'ÜA LA
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Gran Vel&'ay(erario

Musical
Lunes 16 Teatro Cervantes a las 21 hr

Beneficio Pascua de los

Niños Pobres

PROGRAMA DE LA VELADA

ls.-PARTE

Los qUehaieies del hogar también morcan isi

miriiilo de descanso un "Cota Cola" bien helada

! Uft I

vera de Mendelssohn
Navidad

1-—Orquesta.—Canción de Pi
2.—Presentación de la Boina
3.—Noche de Paz

A,—Leetura del Prologo
5.—Canto español.—Clavelito
6.—Recitación. -El Hada Madrina
7 —Orquesta.—Garatfne de Raff

Ha —PARTE

1.—Orquesta.—Tramarei de Schuraann
2. — Revista de, jazz
3.—Las Campanas
4.—Chistes de don Serapio
5.—Damisela Encantadora—Vals
5,—Guitarras a cuatro manos

7.--Diálogo—Sr. Aguirre y señorita Marta Flores
ts.—l oro— erenata de Schubert
9—Paso de Comedia—Sr. BobadiUa-Coniunto Indusve
10.—Danza N.o 6 de Brams
11.—Sextot de G. Donizetti

Con camión iMdcrno

Hago cualquiera clase de fletes,

Seriedad y Rapidez

Viajes a Canela, Mincha, Huentelauquen y Puerto Oscuro

Todos lo'a Lunes a las 12 del Dia ■

Ordenes:-—JUAN DAJ3ED

Constituciun 7 27 --Telefono 61—Casilla 2,7,

k, ÍH EMBOTELLADORES AUTOR I ZADOS-1

|! ^ ADOLFO TLOTO Y CSA. tTDA.

Vida Social
Un» comida fui, dado su la U lá CU ul Gen, a

rabmeros señor rárloa Xovoa T quien otéela; la revial a
os anual a la comisaria de la localidad

El señor Geneial se retiró complacidísimo (],.|
pie en que encontró 1„» sorra-ios M „■;,.,„,„. „ |„a sonoro
to Saa y Gonzalo Montero ('apilan y Teniente dn la
su dedicación y espíritu de trabajo

,, n i.A
'"
T"idn o?'»t¡0™'i los «¡unientes señores:

de Carabineros señor Carlos NT...„a T ",,,¡|.m \ i
Armando León, Comandan!,. F,

'

, ¡. ,„'„ Ma,,j'r„ y 'AZA
Saa, Teniente señor Conzalu .. ,,,,.,, o,

' oúoiiia'.lo, A"l D,
León Várela Campos Dr. Humberto ¿lorza

y reZ oírlo

la-1
por

(le.iarnl

üi.l.r'i'l'n

Galvez

Obrero fué arrollado por

\ el tren

;
SE l'KESI.SIE HAYA SIDO ARROJADO A LA VIA

El tren expieso que hace la onrioia la-ran'ar entre lqul
que y Calera, gobernado por el maquinista señor

*

M.aoma Burgos
corriendo a

gran velocidad -asado la Estacón Alcaparroza. no pude evitar atrepellar a Enrique Parraza de 2ü años quien estaba
tirado en la vih

i -A .a 5'i8u¡do el
«M«*oj, eu priiu-lp:o rio se pudo establecer

m identidad de la victima, pues no portaba ningún documento.
Lari.biiioros detuvo a Juan Manuel Maiqoez que se encontraba cor
i-a de s,l,o del suceso, quien identifico a Barrara eon quien decla
ma nalicr astado bebiendo en compaña del muerto V 51 a-uiel
Abumnda. J -

rostenosaraenle carabineros detuvo también a Ahuma
da a. pi o „ junto con Marque- piaron a disponéis,, ,iel Juzgadod 1 t iiiiioii pin. quo éste estables,!, |» responsabilidad que pueda nielarlos on éste desgraciado suceso.

Desea un buen nogal,, de Pascua para si

vilite 1. TIENDA LA PRINCESA y encontrará el

irtirlo de juguetes
fama-

i grande ,

PEDRO IWLDES ESFOZ
Torito mensurador: Autorizado por el Departamento de
Minas

y Peln-itoo.
Mi,,-,-,, sus servicios piofci-lotinles a los mineros de la re.

..i"n i'ir'i'iihui-,1.- trnhiíjii;. lepo^rn fieos o inform-*-. de mina*?,

v^\X!!Z..»*T*ní'm
° lM,,''"'fiocn estp 1^'Hidico Carrera



w

GoutzA' zz 'Zz'elz *v ^st— r

se reunirán de eVe rn
"-**•■ "■**••

friitiieo (\PCH)._ r-:. ...„ t„
na de laa relaaionea amianta y comerc¡Hle.
tina I," de verificarse a fi,.r.u de a

ríe Chile, Fx-mo een.r Goizali-z V
ta de I» Nación" Ar,¡a,i,ir,a. Excmo

■ol.r o„ I ■'.,,.„„
I Ti«l do .Cu.naici
Misión laciinómi.-i
don Jaime La,

rt I r-o la hiato-
Chile y Argeu.

nes. cuando el Pr-eident.
" 1-...5 i.u ¡,.| p„.;

■

„_

Juiii .... ma, n PeiCn

Ez
.1 n qu. a.

te reúna en el Oi-m

tino con e. ñu de fir,

dn sn (-1 país herman

ChÜe, que piosidr-. el -

Loa Presidentes de í'hile
y Art.o-i'íu

Cti.to Reden-or j, luego e- ,l¡„,¡,a'a . s¿„'lo,a, doX'.a,,o„ob°
o, su» respectiva, gobiernos, , upar„, ,,„, „ , q,

**

G°.Z''Z7AZ,A i":::" f -*'"*• "-i*»..-...,*.,,. r,.„ g-bw

A .\-J Ii- Ill.pel, talado ¡l.dcD.AAAA Ae l,,tl - sZAs:,
l'l.o ón de li páginas - p,ee ,, i ..,,

-*"*:„-< _

■o-^a Cw estudies ce c'um
¿íes de E. de Arú

l;t delrgarli n el T)'.

:eaanos

.i..

reí. f
la E;

il.
lía.,,.

ni, .a concibió el plan contra I. d-0minaci¡„ ee„»„,l. en Obil-
Medlanie eete Convenio Comercial, el Gobierne de Ar

^Z'Po-P^""'"1' "
0"P""--''"-« • Chile I. s„m» de «7.00a

quo ud,*.,* aiad„st,i.|í„r ,1 p,,. co'truc.
importantes obra, públicas, oipacialm.nte ferroéarrile. ¡„-

teras, y ,a o-talilecara la cnpiill-ra libre —

V._lp.r«l,o .era deolarado puerto libra par. la exportación pa, Ái-

0U0 chile.

non de i.

,, r. acama

Valpaia

gentina

industrial d,.|

cuela de A-t

lie es de Mecánica y fa pin.,., "¡, iiapecia,,.

la regió,.

Con el r';u de de completar sus conoc'm
lo la iiii,l:ai,.!i.la del dia de hoy, parlan

lo. anuíanos del último curso d

Medif*k': pgra &misf ia peste Sa-i-Sr..:^

!■ -as ,1- '""-""''y."1
a.st ando las pnnc-pales industrias y fii-

,„',. .1 t

'-" """"' '"i" lapraunna semana. El Sábado 2'

''..', „',"!
'""' ''"'"" «'""'""i'a'i viajen Conoe|ición y (larde aqui

^.-o.zaiji, g,,a.
a lo'o i a

o.,,.,, ,„.,. -s,,, Vanauto, Penco, Tomé

rán , Tosí"""',"16 T***" tl',i">i'i-""»»»ta «1 norte, se interna.

';,"„> ''•'^,'" y UeS»ra" >•*«» 1» Pluuta hidioeláctrica del

SantaagoiAPCH, A,,., las not-ciae-de la apide vanos oa.„, do ,„..,„ ,,„,, ,, „ en B A¡
.

des sanitarias han turnn-1-- '

tf-ta peste se
propn^

t" se llevará un e.st
: '

aspnrt s que lucen viajes en*:re i

quo- llegue
■entina.

ii'.üdas del

nuestro p.tis.— R.ila este f,:*p
_ — — „„U11VI,.,., hm, ,,,] de lo> avioiji'-; !i¡it i- otra*- <■

*** de medio* de traspnrf s qil(J Jlweil v¡ajes en5re ,.[/,,, ( v
«entina como asimismo de todn •-■■ -

nueBtro pais procedente de Argí

la-

"Angamos"yla "Iquiqu^"
irán a la Antartica

Santiago (-AdcIi) Sa ha informado que el transporto -An
eamos, y la í,asata d- Iqu qu. aeran dealin.i.a a transportar la
expedición oh.lenn-argíotin., qu. irau a < Aniartha, -Ea estos mo-

mapu» t. eatiijuel envl , da uo avió, oara rejoancimiontos ee el
territorio de la Antartica, el qne .orla emiare.ado .bordo del .An
«■«mis. que ca la r,,,, que por au laman, ,,.,s-e oomodijadra pa
ra embarcar el oieusionauo avión —

Tara iioali/.ar el pe
en la c.udad de Chillan

Damos a continuación la ni'.nima de los
integran esta delegación a la cual lo deseamos pleno .

alaren Alion „, Aivarez Jubo, Bravo Alian
lo. liando. Corles lu,., González I.uis. II„,,.i ¡ucz G„i|
■—i,„ 1', .liu. 'atln Miaael. raolls L a lio u. Suá o Ladnlilo a,

i.-l. A.olkno Daniel, Cla.ng O ,- „-, .loopioa |im:iiau0 i,
berto, Pizurro Juan y Kodriguoz Luis.

Posesión efectivn

se detendrán algunas liorars

nlumnos lyi'e
0.

Jontieías

La

Id

Ul Ju/

14JÜ, i

do Lefias de.ó.sta c'udad. de fe-
>■ concedido la poí*e¡sión electivA

Wencra intestada quedada al fallecimiento de
- Ureta, a su h jo legí-imo don I.ui.s Rrnesi,,

lieijii'ij.o de lus deiicc-hcs del cjnyuj¿ue sobru-

lllapel, D:cieinhr l.-t de I9ifi

Oeiardo Carvallo Castro

Secretario Jud'cial

Remate
Por orden de la Superioridad de ramblaerc,!, de

Chile.

Remataré el dia Miércoles IS a las i 1 horas de la
mañana

Rn el local del antiguo Cuartel Plaza de Arma*
de* esta c udad, La Yegua «CoIlIih.» filiación 501 dada de

baja.

Roberto Cortes EM-obar

Martiliero Público

PRONTO PRESENTARÍA AL PUBLICO DE ILLAPEL

EL BEC0N01.1D0.

Pan de pascua

de la Panadería Ibacache

Posesión Efectiva
,,

. .,Po.r "l"0 dol Juzgado de I«traa do énta ciudad, de lecha
31 de Diciembre de 1945, se li, concedido 1. posesión efictivad.
las Ilíones do la herencia testada quedada al fallecimiento de do
ria r.lvira Pasten Fernandez de Gac a dona Julia Pasten de Fai
fa n.

lllapel. Diciembre 13 de 1946.

Gerardo Carvallo CaBtro
Secretario Judicial.

Posesión efectiva
Por auto del Jungado de Letras de esta ciudad de fe-

i*ha 31 de Diciembre de 194.» se concedido la posesión efectiva de
los bienes de 1» heienc a intestada quedada al fallecimiento de'do-
na Anacleta Herrera Guerrero a s„, hijos dona Elvira del Carmen
y a dún Juan Miguel Buatamaiite Herrera.

lllapel, Diciembre 13 de 194fi.

Gerardo Carvallo rastro.

Secretario Judicial

¡Señora Señorita!
es v

Se forran toda clase de br'or--<- v hebillas. Pai

Abrij.0^ en -eilas y lanas

Surtidos de botones parí ¡o r.-.r con borde plateado y dorado

IAS ( A Tí K ER A 121

Uoiibulte ¡iiei- u-- *iin comj romiso
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El problema tíe
la inmigración

Santiago i^Apch).—La prensa ha comunicado durante es

tos últimoa díat una «aria de noticias con Iob eeiudioi que sobre in

migración realiza la Comisión designada por el Supremo Qobieruo
como Mimiamo sobre las reforma» legales 7 reglamentarias que ha
brían de llevar a cabo pan qua eate plan inmigratorio alcance el

mayor éxito y rinda loa beneficioe qne el paia espera con la entra
da de aa gran eontigeotei de familias extranjeraa qae deBean ha
cer de Chile an segunda patria,—Loa estudios da 'esta proyecto bo.

bre inmigración ie habjan paralizado totalmente con los últimoa a.

cooteci nientos políticos y aapeeialmeate con la elección de Presiden
te de la República y solo la noticia de qae Argentina estaba reali-
ranrlo on plan destinado a llevar a eate pais hermano 4.000.000 de

inmigrantes, ha tenido la virtud de reactiyar estos estudios en nuestro

paia y remesar la apatía oficial. Hoy la «omisión designada para es

te objeto, se encuentra abocada a un profundo estudio de U mate
ria. La inmigración ba provocado eo nuestro país a rdoroaas poléin'oas
foroe articulo* de prensa oto, para referirse a esta problema. Algu-
noB sostienen que de rea I i* a rao un inmigración regalada
y reglamentada pera a nuestro parecer, este tipo de

inmigración no produciría beneficio allano. Lo» que desean abando
nar su pais de origen y venir a nuestro pais a reconstruir su vida.

quiera hacerlo en forma que mis le acomoden residiendo o ejerciendo
laa actividades que mas le cuadren y e\ a ellos se Ibb quiere obli
gar a residir en determinados lugares o ejercer también determina
das actifidade, serán muy pocos loe inmigrantes que deseen ligara
nuestras1 costas y la grao mapa de iomigraotea potenciales qae hoy dia
hay en Europa prefiririan dirigirseJi«cia otroa países donde la inmi
gración no esté tan reglamentada

Si Argentina trae 4.000.000 en enmigrantsa naturalmen
te qae nosotros no podemos hacer lo mismo por lo reducido de i-ues-

Iro territorio de Us pocas facilidades qua hay para hospedir en un

momento dado a un grao número de familias inmigrante* pero ee

neaesaric traerla máxima oantidad de ellosai se q-iere qua la in

migración rinda todos loa fruto» que da ellas se esperan para A
progreso del país.—La traída de anos pooot solo lograría agravar los
problemas que se pretenden solucionar con la inmigración,—Puede
ser que con una inmigración amplia y abUrta ss introduzcan A pa
ís algunos elementos indeseables que se coloquen al margen de U

ey, pero bien rale la pena correr este pequen* rieBgo fácil de so-

locioaar fot lo demás, frente a Iob enormes beneficios que, en pocos
aflos, ha de producir el pais el viseólo aumento de ¡bu población y
la notable emulación personal que ella ba de producir en todos tu 1

habitantes.—

Propiedades
en venta

Por encargo de la Sucesión de doña Eduvina O
Kyan viuda de Moreno, ofrezco en venta las siguientes
propiedades:

& '

1—Casa quinta ubicada en calle BVn esquina da
Argentina, con plantaciones de arboles frutales, terrenos

regados, casa habitación en buen estado.

«i ii ,2'7~Casa y sit¡0 ubicadas en calle San Martin 801
«1-41, edificio de dos pisos.
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Renán Fuentealba Moena

Abogado

Nuevas especies de
Pece

Desea un buen Regalo de Pascua para sus niños, pues
visite la TIENDA LA PRINUK3A y encontrará el más grande y
fantástico surtido de juguetes

8*tntiago (APCH).
—Ha llamado la atención de loe téc

nicos de la Dirección de Hese» y Caza, la aparición en loa rios
Jí:o-Iiio v Tumbes de nueva especie do peces, hasta ahoia desco

nocido en nuestra fauna maritimn.—Una de, estas especies está re

presentada por uo pez totalmente dorado, puro que el ser tuteado
fura del agua adquiere un color robado.—Unte •■■■/ ba aparecido
eu la desembocadura del B **-Bio y tiene ua tamiáo aproximado
a cuarenta a sesenta centímetros,

La otra especie|está representada por un pez parecido
al congrio pero de uu tamaño de dos metros término medio y in

sido descubierto eu Tumbes cerca de lalcahuano, a mucha* bra

zas de profundidad.
Los técnicos de la Dirección de Per-ca han iniciado los

estudio*-* correspondientes para emitir su informe acerca de esta

especies reeíe lilemente aparecida.
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LIBROS

s

Fd 'tonales: Frcilla, Caridad. AtUntid*. Súdame ||
a, Ok-n Av¡.cucho. E*-*pa>a ("a!ne, etc. fUi

m
Ud puede '01mar su B b oteca con pequeños SS*

jgjjg desembozos men- nales.
j-sj

j™ I as úl< mas novedades literarias puede adquirir- *|
SÍf las donde ie ofrecen un amplío crédito.— IH

S (enfulla.:
gj

H ÓSCAR CAUBEEA FERREYRA ¡S

iB Arturo Prat 131 al lado de la Notarla IS

-A MÉSUS

Isquierda apoyaría
a un Liberal

Santiago (APCHC).—A raíz de la muerte del Diputa
do conservador por Valpiraiio señor Juan Esca'a Oarnham. icm-
i-iiln la semana pasada en este -pue-to se ha p . . do una va

cancia en la diputación p-ir esta puviucia que dabera ser llena

da dentro del plazo que establece la ley
Los partidos políticos h^iu comeuzado ja preparar sus

fuerzas para esta próxima elección y se estima que los partido**
de Izquierda, apoyarían a un candidato liberal, que seria desi»

nado pros i '-amenté, esta elección a realizarse.

#®»®®*»®®«#-»#Ñ®®S®,
9 —

£
SEA UD. S-U PROPIO INTERMEDIARIO

9 ECOXOMK -E DINERO

9 ADQUIRIENDO SDS MUEBLES EN:

|Mueblería El Porvenir!
8 Cordero y Cia, Ltda

9

%
9

9
m

9
*»

Vicuña Mackena al llegar a Independencia
Piense lo que necesita y ordene a

MUEBLERÍA EL PORVENIR J
Preciosos Modelo». Solidos y ejecutados con material $

y mano de obra de primera S
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ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO ü- SEMI LiS lll! FilElOÓSI BllSUIriH SE .ECJl-JXA-lOI

codo aaiu.al p.ra evi ar ex- li
teso d- ! mili.. J
Metíalo del e:,í: KoaoB

"■

PEDIDOS A CABILLA 1
Ila3« SANTIAGO.

Inscripción cíe clominfo
Si h* presentado ante el Juzga in ríe Lelras de eBti na

r3ad, en loa auto** N o 20711, don Maxiinilinuo Uribe, auicitanl
-

quo en conformidid a les artículos 30 y demás de la Ley fi i->

lobre Cooperativas d» Pequen >e Agricultores, fe oHone U ¡npin.-
ción de dos propiedades ubicadas nn El Telia1, comuna de Ssl**-
manc*. roles N.o 1055 y 1050, la* cuales tu prseido quíe a y pa
cificamente durante mig ds quince afios, uniendo la pnse-iióo eu.

ya a la de bus antecedrires, nii violencia ni ulandestiníisd. Lis hi.

juelas ee deiu.mioan La Tord-cüla y Lae Tun a y tienan loa si

guieotes deeliidna y dimsusionoa respectivamente — La Tord*)cilh

deslinda al Norte, eu 20 metros cou earaiiir* público: al S ir en 40

metros con sucesión de don Dilfin Toro; Oriente en 90' i m-crun

eou sucsBÍon Hidalgo y en 61J mo'ros con Carmmi Snr,.-.!r-; P.,.

niecta en 1.500 matroa^c-m su -e sión OH va roa.— has Tin 's ¡lu-lin-

da al Norte en 40 me'nn coi cinapu común! al 6u-\ eo 2o n, ■.

tros con camino pública; al O'i'iM eon sucesión de Cnnuen Sun-

vedra en 800 melros; al Poqí ute en 8n0 metros con b-icosiAü O-

livarez.— S 'licita que ela? ee* iu cntas coa sua dnrenlion, usoa

costumbres y aervuiumbres, 'non sua derechos d*i agua y a la Cu ■

roi.in ial de el Tebal,— El juzgado, previa recepción de U infor
mación Bumaria de teBtigos ofrecidos. nrl--r.ni pur resolución de fo
cha 1*1 de Noviembre de 194U que ee publicar* est* s-ilicini I en

■#xtrac£0 eo Ls Vji de lllapel.— S-» -ln A presente en cu nplimien-
to de lo ordenado.— lllapel, (Nov¡cmb,o 19 ie lJ9ifi.

(.¡eiBrd.. 'A Vrt'1,1 r,íH*,IO.

rrancisco v tidosolü

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a h p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

A| Atiende de 7 15 a h p. m. ]gg

MB Ai ¡fi..

'"-

Confección de batanees, organizaciones, estados *||

Sde
situación, contabilidades agrícolas, est mi 'o de títulos ^

causas civiles, del trabajo y cobranzas ¡ud:i-ra!»s. Síg

f
Calle ConstituCM*n 350 — ('asilla 329 Telef. 92 "J|

— -ILLAPEL-: - j^j

Desea un buen Regalo de Paveua jia *-u.- amor-, pue*

visite la TIENDA LA PR1N Al'^A y encontrará el más grande y

fantástico surtido de juguete*

anif.ciales

■ende solam.-n'c a las |>im-oii:i

t"")\-yTiLMJOiO\ -?h.

REÍATE
la i

de la Cu

i del ,

\.

dad -Lis

i i:ún lan siguientes p¡-(]i-
J—Propiedad'

Artiu'o Prat y Carrera, n

Coinuua de lllapel en G 1.

tros de fronte palie lnd<;|
Bsqu-"na d<

'

ido 1¡1 de DZesn

'tro don íiíuau ln

de !o

U la

irla

>ro 215

id**t

calle ludepeudenc'a, culif
del 1','rl do ai al ios de la

saber: L->*-u 1, sitio de 15 m****-

-"a por 3G matroi de fondo, ¡en
uii imum de $l5.*)u*J Lulu 2, u-

21 metros de frente, a calle In-
dencia y tuudu imisla ■■ana Sin Juan do Des; on el m¡nt-
d'S /I'I.ihjd, i o'e 3. compuesto de casa y ¡>itio con un

pequeño rii-ro mas que forman en total un ¡Yenlc de 23 me

tros a la ralle Independencia v con fondo Insta caual San Juan
de Dios en cl mínimum de í3á. Dudia casa es el uúmero
7ü:1 de la cAU de su uliicafí.-.n* Ln'e 4, con frente de 2H uipi ro-

ala callu San Juau de 1) .os esquina con Arturo Prat fondo
hasta el canal. Lote 5, ubicado al Órleme dol anterior con 2.i

metros de frente a San du.in de D os y fondo hasta fl canal.
E>-.tos lotes i y 5. en el in;nrmuin de $8 oo-i cada uao — lote

6 compuesto de casa y uto numero 78f.de la calle Independen
i*.ia con 7 metros 50 centímetros de frente y fonao hasta cal'e
an Juan de D-os en el minimum de $i.■..■'■'"

2—Cuatro hijuelas ubicadas en Mincha Sur a saber
a) numero ü2B del rol de avalúos ea e -"in¡mum de #0 400,
deslinda al norte coa sucesión Elorza al Sur comunidad de Min
cha canino público por medio: Orante y Poniente, comunidad
de Mincha: b\ número 2'9 del reí en el minimum de $5 10o

deslinda al norte con rio (hoapa Sur Hacienda Humelauquen:
Oriente propiedad de lan partes, Poniente Hacienda Huentelau

quen.-c) rol Xo 2m en A minimum de $H.O0O deslinda al

norte con rio choapa Sur hat-.ieuda Huentelauquen Oriente

propiedad de Juan realas y Poniente propiedad de José Naveas,
d\ rol N.o 2il por el mnimum de $lu.8O0, deslinda al norte
no Choapa: Sur Hacienda Hue nelauquen: Oriente propiedad
de Nazario Rojo, Poniente, propiedad de Hermenegildo Araya

3-0—Propiedad ubicada en Tunga Sur número 64 3
del rol de avalúos de la Comuna de Minch». en el mínimum
de liy.MoO deslinda al N rte rio Choapa, Sur, Comuoidad de

Tunga: Oriente propiedad de J«,sé Valencia; Poniente propie
dad de sucesión de (alisto Plaza

Forma de pago:
—Al contado en dinero efectivo.

-*

el indicado pata cada lotp.

Garantía:—Para podi
rá acompañar i-e garantía equivalen!-
que se desea subastar, en diui-.n <-u

del arbitro.—Este caución se h.u.i --

garse el precio dentro del quinio d

Gasto?:—Ser ín d^cfl-*"o

que se originen por es-.-r tu .•■ a ci

tóme de posesión de la j o¡
■< oa-'

Demás anl**<'fde . es v ifnln

■•míale debe- :

'

„
de la propiedad !

- Irijleía a la ordeD

r-ri .-ano de nó pi.- |
remate.

ibastador todos los |
f con motivo de la :

n*- en la oficina del i

ila Carvallo (.'astro.

Atcuanv

rbitro.

L.
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Don Isaías Cortés Ossandon; agricultor, domiciliado en

Canela. .Tilir'J '[u,' en conformidad al art.nil*- bf, del Reglamento

del Iílx'Ísiio Conservatorio de Bienes Roce--, previos los I ráiníloi

|ei.al.*-"se inscriba 1- t rain-foroucia di- una p:*op'**d*id y una pn-c

¡non de campos
ubicados eu Canela A^a. ios (cu-ilr-s a-lqui.-ió dr

don Julio Barraza Arayi. por e-clima pabla-a du AAn l"i dn

Julio de lOKZx, otorgada ante el uoüuio de Comba, líala, don Jor

,, Mira ul, Sm-'l. l'd '■■■'i* I"- -U'*'*"
- d-dind*-'

Norte y Sur. con niniiu- de i,. Cunan, ¡dad de Ca m-U Al-a: O.i-n

te con hijuela de la Siii-t'-iim de don Pedro José Uncach--. y i-u.-.-

siim de doña Juana fl.acarh ■ viudí de \ia.r>a/:.i estero de la C.i-

; de i ■di.nela c~
,

metros de aLCllO de la succ-móm do dona IViuias-i Bar

gueño. de per medio
ron propiedad d-1 com*>iador.—Mide \1 me

tros 60 ctms. de fien, a yor A ioiido>um.iu —La po^-oún ib.- cain

po malf -J'mii iii.'iih dp frente p.ir su fondo runinii, ubicada en

Las Miliaria, deslinda: Xorte. con teiTono< d- ¡.¡iMo-eo de la Co

inuiinlad ríe ( 'aínda Alta-
-

u-, con fa'ilino palibco qil9 conduce a

Illap3l; Ofieiri* y Punir:.nc, con callejones vw*i.ia'ps con sus eli

das y entradas de tVeuh' \duo a la Comunidad dr» Canelo Alta. -

Ambos inmui-irles ti-nen derec'-o a la Comunidad de Canela Al

ta y la hijuela tiene derecho al tigu-i déla toma de la opiehraó i

El Maitón.—Se fija cartel en conformidad ala ley y se liaren la-

publicaciones legales en Lá Voz de lllapel.—lllapel, 5 do Diciem

bre de lü4t¡.

Gerardo Carvallo Castro

Coe servado i* ae Bienes Raíces

r c; r .' - r &l
n

x :?■
~

?'" '7§ <

Se ha presentado don Manuel Jclíez Vdchoz, casado, reu-

tiete,"domiciliado en Sr.larua.icfl, e di.-itmido que pr*ii>^ l>i tremió^

pracritos en el reglannoio del Rastro Cansen-atoio de Bienos Ki-

Íce§, en ao artículo 58, Be inscriba la transferencia de una propie
dad que adquirió en un remate de ta Honorable Junta de Beneft-

ciencia y Asistencia S'ciel, eeiído consta d^ la escritura púb ica de

fecha ocho de Noviembre de 1946, otorgad* ante el notario d- Illa-

pe- J \La propierlad de que ee -ir sta se encuentra nldc-Ha en calle

Huérfanos N- 155 de ^a'atn-íii-jat, tipu-s <-l N"'2.*V2 dal rol dd av*-

luua de la Comuna V I"? aisiv-ít--» rf.^'ii!--: N.i-tf» Rl-ni H-t - ,

de P. Sur, propiedad de Manuel .l;v-'; ■ irunio-. cilio lluj. i n ■■
,

y Poniente propiedad da Min-iil ,I*K* ■>- —S • fija -aiNl por "I ter

mino legal y ee hicen las piihlicHcrniiH !.■_■. I^i le rigor -n el nena.

dico de ia Voa de lllapel.— IHop-d, cinco Jo DLieui-jfe de 1346. -

Gerardo Carvallo Castro.—

Conservador de Biooea Riicee

Publicación
Coo fecba 30 de Noviembre ds 1 94H se constituyo en

Colonia Ulapel, departamento do lllapel, el Siudu: tíu Prufe^ioual de

Obreroe Agricolai Culonia fllap-d, «du intarVi-ncíón del Sr. Iusp C-

lor del Trabajo, Don Marcial il-nebica Cár.ieoas.

El Directorio provisorio qnt*dó [oriundo de la siguiente
manera: P.esídoute; „n. Kvaríato Villegas Vill-u-a*-; S cretBiio, Don

Placido Quiroga Polauco; Tesorom. Don. Pudro li.aivo Godoy y Di-

ret-toree. h-e Sres. Manuel M lina 11 iro.raE y I'hi-u-*! C .Hee Cartea.

Se hace la presente publicación, en cumplimiento do lo

dñpueeto eu el A-t, 375 del Código del Trabajo.

Se Vende
LA ANIIGUAPROPIfc'DADASIENTO VIEJO 1)R ILT.APKL

Con sus derechos de agua, inucrítus Surud D-cido 1 cv de I):-

Ciembre de 1021. RA e do'Oibns, rinnpir.ri.i« d.IH uiercfien

do agUH, un» para ( er/.a itioniz do ,'tMU litroa por apguudo >
otra.ie 5 litros por ee, u i 1 > ,.* ■, i >¡{ i li i

Tiatar con Amanda ViUarr ol

Cañirla 3.VJ lllapel

!

¿ÜVialllU'iiO

e.,,1

c,

Uuu

Por ,e-„

,1..] actual i

a,:.. II, 11 ,|,i |-'l,l

_y „lan ra ha 0

lición del Ju

in-ínor ''n

i-.a'o de 1,

rdeuado saca

í Liado de L-tra**» de lllapel
■'o ,\.o j; Ir del Ur. Ju**-

r a d*- ':air i.t^o en Juicio
fVodi-i'-c.oa con" Luis Escala

■

a remate.

E! 33 J: aclj j a las 13'nra;

Ii

di

le

J

En e! Molino El Po

a-d las sitri.i!i-u,es especie-í
s en la ejin-iieinii del ¡uicid

LJn arad, rasl ra do U

La suba-la se han, co

para el remí'*- de b¡ ■n-*- n

Duiuii biise y fim-rui;-.

',,'ido d-; -iin'ia^o y eu la

-o.lo respectivo.

venir, calje Buin esq uína

j-li •-.' se <**--ncuentrau embarga-

dí-eoí.

nforinu a las reglas ¡genera-
■idjb--..

jiiles en la secretaria del

L*í Juzgado d-j lllapel en el

El Secretario

Posesión efectiva
Por auto de fecha 25 de Noviembre de 1916, del Jua

gado de letraa de esta ciudad, Be ba concedido la poBeaisa efectiva
testada do loa biniiea quedados al fallecimiento de donAntonio Fer-
d nudez Pastor; n sus ], i* -., ■].■- .■„-!, „; - v

...,,_.-,. \\ ;rcL**? y
dofia Cárnieo Fernnndez M-ncii-.-

í"e ha fijado para la faccioo del Inventaríe solemne el

dia 12 de Diciembre próximo a lae 16 horas, en la Secretaria de ette
Tribunal.—

Sí* dá el présenle en cumplimiento a lo ordenado.—

lllapel, Noviembre 30 de i'.' •■■

Gerardo Carvallo Castro

Secretj rio Judicial

Restaurant Peruano
HKBAJA. SI' i PEE 101 M'EXiTAá DniK LA

11EBAJA DE I.A l'AH.XE Uíi, AUAMU M'LVU

CONO SER

Biffe n lo pobre.'plnlo 12 .— ai

Lmr.o Liso O fl I con ¡tapas fritas 10.— antes ]

In-rr,, sr- o :A- ■

mil e n-alad.i- i.— autes I

P. i'iiaiitas i*,. --

;in:,..

Patitas aliñadas t¡.— antea

Cazuela de vaca 4.— antea

Carbonada buen cddo 4 — ante***

P..-f-d-

P. --..Ir .olo, á.1

16.-

14.-

Iiulas s _ antes

o. pro si ¡-ola pai*a las casas t..._ antes

pan 7.— antes

NOTA. --Su propiote,no ofrece .-.tildad y nbuudauciü
uo comodidad ui elegancia.

EMILIO LAZO GUTIERKKZ

M> W l'IKNSK Dü-í N'Ev'CS

i'l.'DENi: sl'-í JIADERAí

A

CniLLlíMn IIIDALCO

IXDKPEXDKNC'A N,> &U0
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Resurgimiento económi

co de
'

Los Vilos

Dedicado al Excmo. Señor don Cahriel González Videla

y a los Honorables reñores: Senador, don Isauro Torres Cereceda

y D'Putail0' -^on GUEtavo Olivares.

Re**3?es*3s de Mayrs y Pupía

He aqui dos pu

para
la agricultura, agim |

Se baca

pa

uea de terreno*;

■ de capira* importancia regional,
para Lo-; Vilos, re forestación y

idirpeiwiblu exponer, qn-z* a despecho del ira'

forme dei-■['¡ívu* nlilr* del señor, 0 señores ¡o^cipl-ios: a^egu-inriu

que
el costo ¡ic ninst ruceo, u de ei-íos tranque:

económicamente tu ¡ove. i-i-n por la pequen,

gables.
Sin dár-flostn dr'^técn'co^, con lógicos razon.im-ento-'. d;s

truiremo:-'. por ku biiK- esi.i arbitraria y' pacata fafirraación, laiiteu-

taúdo, sin ciuici. -io. que 5a precaria o limitada libertad de prensa

existente nos impida revelar con amplitud, To- .egoísta**-*,, u-ezquino

intereses
_ privados pu-^i.s en iuego [tara impedir <-a ou

I- ranee» la com :rin*"Aon do a.a'iou t moques.—Aceicavbd portij-ular

puedo ¡mío, u. ■•■■ [> ivadanieu^e-a los Honorables . ttíuni-s Torres y

Olivares, apoya !;■. ademas, cou el tesi-iinonio de veinos respeta.

ble;

La

Rompió, Tipoy. c

do mi túnel cr •e

Naianin: , atrav :z:

AA pi'oyec'ado
'
'*a.iH' -i:i

o, linea y Kl Míiho v iur*diariLo I

■■■ndo Tipa y v A JhiuIo de

i -ahí ¡ju*- cl Minino público que

de Mu

¡POR SUPUESIO...

SIEMPRE OPORTUNA!

XAAAÍZ

piuduceit carne,
k'di.', rpie.-o y pi.-lc-: \ inui'cjr-n u Ill-S [)OCO

a 1.11(1

yes para la labranza y ul ,o- pucos auo- y mai.i <-, ¡tara el aca-

rreo de sna cosecha*** y de menesteres di*l qu-lin- r cuo'.id ano,

Adcmas, cria aves de corr-l y colmena eá p r^iiu'.o . s de miel y

■'""'■' 'kl ri'iulndni-.o el habiU)*,^ do r i; bid' ro ,-urale imagi-

narse' nunca, ti cumulo do o ■■u-./.o- .yi- li ee ol e :npesino du

rante su vida, para cl n un1 colmen' o -uvn y el de ■" - geneíai-

mente—numerosa lanidia. lodos er-tos l-.-.h-izos y acri fictos— pe

vi,-.,l ramcroe en nrodc ■■.qi-,i-< on ci gnu pare
,i,-:didr.-. - li

lit'inbras de in'.o. l

us pequeñas cUic.u a-, íus hi-hüii ra-, de cabras

y (Irma** íin¡mn!--s: sus r.ves de corral v siis ■■ohnei ares perecen

en eonjuiro, -ordinud;). ni- m > i ■■;" p-'.-pi'V." oi. u
■ .oí-uic'.u y .o

ba producido

nh-ira. ]>-il'.' aquí uiímiio, do docxU bó-iaiu'u eMa mal hdvanada

la tud de lo-

nin.e-. COU siembras de ui'.n, de trigo V vr-b-'i i-, pan deducir que

indas sa acostaran aules de e-MUgar, a cau,-a ile la t embie >equia

i»

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS, I

ADOLFO FLG10 Y (IA. LIPA,^

Radicales del Norte

exigen lucha interna

imperante. ,. ,

Angustiado el corazón, doli-nte nuestra alma ante tan

terrible desastre, nos preguntamos, a nosotros mismos: ¿Que hará

nuestro patriota y justiciero 'Gobierno en amparo de nuestros po

bres campesinos que ló han perdido todc'í.

¡Y esta terrible calamidad afectada a todo el campesina

do del Norte Chico!. ..¡Y continuarán asi, las calamidades, Ínterin

no se adopten rápidas, enérgicas medidas para
la construcción de

represa* en toda* las quebradas aptas a la captación de aguas de

riego, aunque algunas do estas .epresas beneficien un solo fundo.

El Supremo Gobierno, por medio de la Corporación de lómenlo

de la Producción podrá llevar a p.onto ejecución estas salvadoras

idease concediendo créditos a amplios rplazos, a los agricultor

agraciados, a bajo inteve:*, para la amortización «e las respectwas

deudas contraidas por ello*-*.

Eüzardo" Aivarez

Mineral Las Vacas

Muñecas, de todas da-e*

seo para muñecas y ib des de jugu

f
rata exposición de juguetes que

ítlNCE&A

lOnos, avion»^, sillas de pa-

. más, les encontrará en la

blinda la TIENDA LA

de la provincia de'

a -il del Parrído Radr

i'-a /ama a ^üluciqnar

Santiago CAl'CH).— Ha re-ros,

norte el v.-eid dr-1 C. ^,,-o Ej.cuuv.. N

i-al Sr. ,Ie:iii'iiio il.'iidi-/. quien se i i i r i ■_;

si iinpa-e piodiK-ido ontre las asambleas pioviocialus de u.-la z-jna

y el Cen con motivo d>- la designad. .u de candidatos a senador

por la primera agrupación electoral de Tarapacá y Antófngafita,

vacancia producida al asumir el Poder el Exilio, señer Gonzáleí

Videla.
,.

Los Radicales del Dorte Insisten en que debe realizar

se lucha interna para la designación del candidato a esta senato-

<-ía, eliminando la posibi'idad de que sea el CEN el que decide

sobre esta materia.

El Consejo Ejecutivo Nacional del |Partfdo Radical ee

preocupará ésta semana de solucionar este lepase, que está a Jí.un

to de crear una difícil situación al Partido ja que loi radicare*
del norte están dispuestos a no acatar la resoluciones del CEN

sobre el problema electoral.

Comprase al contado

Sitio o quin'.a con plantación frutal

Se prefiere en Av. Vial Hecabarren

Informes a «La Voz de lllapel**-—asilla 265
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Ecos cíe la Exposición
de la E. Vocacional

El Sábado 7 del pte a las 18 horas, se inaguró la Ex

posición anual de trabajos de los diver.-os talleres con qae cuenta
este plantel educacional.

Aistieron a su apertura las autoridades locales y dis

tinguidas personas de la sociedad de lllapel.
Hubo solo palabras de elogios y felicitaciones para el

personal y alumnas por la calidad de trabajos ejecutados, que son
un exponente del grado de progreso que han alcanzado las alum
nas en su aprendizaje y la preparación profesional de sus pro
fesoras.

v

Se hicieron notar por sus delicadas y bien terminadas
confecciones:

Curso de Modas, profesora Sra. María Mercado A , las
siguientes alumnas: Adriana Plaza. Noriui Carm«oa, Magdalena
Roeas, Adriana Caballero y Doris Martínez.

'
urso de Lencería, profesora iSra. Delfina Compos de

Kíos las alumnas: Melania Hidalgo Luisa Gallardo, Elena Polan
co, Elsa Aguilera. Erna Monardes, Aotonieta Cabrera, Maria Pe
ras y lehsa Cortes.

Curso de Economía Doméstica, a cargo de Srta. Berta
Ktversos B. las alumnas: Marina Adasme, Regina Mer-a, Doris Ga
llardo y Amelia Rodríguez.

Curso de Tejidos, profesora Sra. Minerva Vilches de
Alanzo, las alumnas: Fresia Araya, Rosa Vega, Victoria Bairaaa
fcster Araya, Juana Navea y Berta Jiménez.

Felicitamos nuevamente al personal, alumnas y a su

directora. 8ra, Orfolina Lillo de Villaseca. por el adelanto obteni
do en esta enseñanza que prepara a la mujer para un futuro me

]or, que es base para el engrandecimiento de la patria.

| Alejandro Rivera M
a» **

fS ABOGADO -CONTADOR 1*3

^i Junios Civiles: Comerciales y Tribuíanos
"
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Todas las expectivas

superara velada

Magnifica preparación cuentan los diferentes núme
ros artísticos que se desarrollaran en la velada del lunes Ib a

beneficio de la Pascua de los ji'ños pobre-,
£1 noble fin perseguido y la indiscutible calidad de

los números que serán presentado*-! harán entrecho coa toda se-

guridad el Teatro3Cervantes. Por tal motivo se ruega al públí
co reservar sus entradas con anticipación,

PtíOGRAMA DE LA VELADA

la.—PARTE

1.—Orquesta.—Canción de Primavera de Mendelasohn
2.—Presentación de la Reina de Navidad

3.—Noche de Paz

4;—Lectura del Prologo
5 —Canto español.— ( lavolito
6—Recitación. El Hada Madrina
7.—Orquesta.—Ga ratina de Raff

Ha —FIARTE

1-—Orquesta. Trama re ¡ de Tchumann
2. Rev'sta de jazz
3.— 1 as Campanas
4.— ( histes de don Sorapfo
5.—Dami. ela Encantado-a—Val**

G.— C'iiiairat- a cuatro manos

7 — Di.-'ili,pi -Sr. Aguirre y señorita Marta Florea
b — oro— e.en.ra de • chubert
'; — l'a-'o d-i Comed a—Sr Bobadílla—Conjunto Indusvera
lu.—Danza \ o 0 di- Urams

I L —

.**exfot de ü. Donizetti

Proyecto que concede

voto a las mujeres
Santiago 'APCH).— l.a í'onrsión de Legislación y Jus-

ia del Senado ha terminado su informe sobre A vom j»oliticc
la mujer, el que será conocido por la Corporací.n en su sesión,
Mriles—Ls(e i ufoi me coutiene tres ideas fundanieinales, la
mera de las cuales consiste en .ju.-i. a imrer puede Mi'r-h^r eu
\-¡s las elecciones; L, segund i *u q ie .*v..V., ■*- y^sZ- ,».

tro; uuo general otro parlamenta, , o v un tirito Wunicin.il
ou-xs de ,.,, u-g.stro pai-t-cnUrpam '- ,,.-v*^ro. pam que
riapartep.-.r ,u las Aeccioues. Mun ^pai^: v U tercera la
» fija como fecha el primero de Enero de |19i8. para que ia
¡er eiure hacer uso de estos de'recl os.

Dad., el alto patrocinio cou que cuenta esie proyecto,
n -«rl-imoiiuno ,ie dorecha como de Izquierda, se estima une

■proyecte sera aprobado por uuauini.bni.

1 LUIS ESCALA COO !
(l Ali UU A D.l (¡<

|
Juicios Oiviloa - Criminales j cel tul,,,,, ')

f l-"i.i..ici-ii. ,le Tlailnaile inopicda.lc-. A.„„, „ M.uen,. Ij
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Lías oaquinsria

Agricola

En eu residencia de ca'.le Conitituci-m ofr¿ci

una comida a bus re'acionee la sefiora Fanny ValenzueU de Montera

con motivo de eu campIea-Qo.

, .
El eeQor Francisco Vi' -losóle, Luia Navarro, Emilio Alva

ree y ui grupo de rüst* i^uida» Himm y i-inn'lnrtm ofrecieron a

la ¿is. Teresa Uoudray ua cha¡np.-iñiio ea i u ... .'II. después de la

velada Literaria Muiieal en la cual íaé proclamada Reina de Navi

dad.

Don Javier Gandarillas Matta, glosando información*;!

dadas por el norteamericano ElWorth y el proVor Poblete Tronco
Turina Inspector de la Caja N

so sobre producción agricola. anota eu uu reciente traba |0 que la po

blacííin productiva de l hile en la agricultura era de bll mil peri-o-

ñas en 1931 y do 4-Sy.J-Nl fi -rsonas en 191-1. Se nau-jpor tanlo uecesn

riala mecanización total. Es1*a reducida a 30 horas-hombres el tra

bajo de arar, t-ombrar y cobechar una hectárea, entre tanto, que a

manos y con ltiuey-íi esta misma tarea eiije 16) horas-hombres. El

•número de tractores actualme -te en uso es insuficiente y hay A

proyecto de importar, en cinco años nueve mil quinientos.

Una comida fué dada en la ¡U.E.CH. al Siflor Julio

de Ahorros.

A Serena a participar en uoa reunión de oficiales del cuer

po de Carabinero-i partieron los señores d'onzalo Montero y Osval

do Dias.

Una comida fué -Isla en la U.E.CH. al Consejero de la

Caj* de Crédito Minero S>*1>r Ha»» Terrea Cereceda..

el ti.

i de felicitación.

Con motixo de a-i próximo mitrimonio fué dada por el

ssQ'ir Jdrmau Fudnb-r en la UE-JH. uin comí i a al eeñ ir Abor

to Carrasco y Sra. Maria Adaroi.

Revista de gimnasia en

E. Vocacional

Hoy a Uu 18 horai te efeotusra la repartición de certi

ficadora y premios en la Escuela Vocacional.

Sera presentada uoa revi- la de oimaaeia, Se invita al

pueblo en Jeneral.

Según una información agrícola del ini_" n1-

mo don Osear Arancibia sobre las plagas de la agncí

como se hu logrado extirpar en la región de Arica la

la fruta, salvando plantid* valiosos de tan terrible insecto, va

en camino de sor el;ininadu totalmente el bruco de la zona de LÍ

mache y se están destruyendo sistemáticamente en el país: el

quintral, la cuscuta o cabello d-j ángel y otro-5 pa rústicos vege

tales.

Según una reciente circular personal de Correo**;.

las empresas del servicios de cable** y radio hibnati noti ¡'irado

que pira la próxima Pascua y Año Nuevo^no
eo público el servicio de cablegran

En nuestra époea supermaquinizada resulta curioso, y

hasta conmovedor, evocar los métodos industriales de los lem

pos de nuestros bisabuelos. Kn las memorias de un viajero norte

americano, que paso por Chile en 1S8*. se halla la descripción de

Tmo se hacia la mantequilla en la, puedas do Carablanca, la El Piog Pong Club, I. ofgam.BCión deportiva modelo.

máauina emoleada era un burro, sobre cuyo lomo se colgaban dos en nuestro, pueblo sabe estimular a bus defwusorea, lo eutl eu grao

calabazas o botijas vineras conteniendo la cremí: y el pvncedjme parte'ee la clava de eua éxitos.

to consistía en hacer trotar al an¡md al.vdodor del pitio de la Por U brillante actuación que correspondió a eu equipo

venta hasta que la mantequilla quedaba •>.opoada. Este -invento-, de basketbHll en la compato o cía que termiua el Dgo próximo. Ob-

como muchos otros, hablase debido a la c.-uilidad. en cierta oca uequiarft a sua jugadores uu bólido y elegante maletín para el e-

cion en que un huaso, encargado de co ulucir bii su borneo una quipo, con la insignia del club.

carga de crema, llego a su destino con

teada como por obra de magia ..Y t-nu

Ua fabricada a burro, quí cu-iudo. año-;

¡introducir las maquinas na*ateqiiiller,n.
las desecharon, asegurando qaj daban

u

Estímulo a sus deportistas

bu- (.■-.'n miutequi-

-., s(j trató de

di ros del lug.\r
Extravio de titulo

Compañía (era-aserias Unidas

Por motivo de nuestro balacee anual, rogamos a

todos nuestros favorecedores hacernos llegar sus envases

pendientes antes del día 3 ) del Pte me-*, caso contrario

nos .veremos en la necesidad de hacer efectiva-, sus garan

tía y asentarlas en nuestros libros como tales,

URBINA HERMANOS

Casilla 319 Fono 86 - Ulapel

Exclusivos para la Comuna

Habiéndose extraviado el titulo N.o 13852 por una ac

ción ds la 8 iciedsi Cooperativa da Cou-mmua Ltda Carabineros

de Chile a nomb e de Manuel D Araya queda nula* por haber dado

el aviso oorreapoDdiente.

Ya está en venta el exquisito

[an de Pascua
Especialidad de Panadería Ibacache.

í'or compras superiores a 5 kilos precios especiales.
H*-"*- más grata su Navidad con Pan de Pascua de ganade

ril !■ -.cache.

L
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Examenes i A Liceo' Buena Resulto la

Co-EdUltfCfonal Velada

Ei Sábado H del presente se efectuaron en el L'ceo

Co Educác onal'de la localidad, los exámenes finales correspüjndien
tes al año 1946.

I a Comiaión Fiscal venida desde el Liceo de Hombres

de Cvalle y designada por la Dirección General de Enscñan*ta- Se

cundaria, compuesta por seis profesores y dirigida p *r el Sr. Vi

cente "Ovando, tomó los exámenes tanto a los alumnos de Illapol
como a los de Salamanca.

Los resultados fueron altamente satisfactorios, ya que

loa alumnos de Ulapel fueron promovidos todos siu niugún fraca

so. Los salamanquinos, a excepción de un caso de repetición y va

ríos con exámenes para Maizo, también tuvieron un buen éxito.

Como es del conocimiento público, los exámenes toma

dos son válidos, de manera que los alumnos aprobados están en

condiciones de ingresar a cualquier Segundo Año 4e'..¡¡Jumanida-

des de cualquier Liceo de la República.
En ésta forma, el L'ceo Co-Educacional de lllapel ha

dado término a su labor docente y escolar del presente año, la

bor tanto más magnífica cuantnjqne los medios de que fe depuso

no eran en modo alguno los mín'mos de comodidad y efic ene a

El solo esfuerzo de su Director Sr. Manuel Ornar y de

los profesores .Señorita Teres-a Coudray y Eanny López y de los

señores Hernán Aguirre- y Mario Ahumada en lllapel; y de las

señoritas Olga Rondanelli Maniffe tittseur y Silvia Astudil'o y

el señor Hernán Barrera en Salamanca, hiz "> posible obtener esto

valioso fruto qne se recoge después de un año de silenciosa y

sacrificada labor

Como en años anteriores, hacemos un llamado a las au

toridades, padres de familia y pueblo en general para que medi

ten acerca de este gran triunfo obtenido por el Lceo (Jo- Educa

cional, para que tomando carta en el asunto hagan menos esforza

da y sacrificada la labor de este grupo de educadores que tan mo

destamente han señalado rumbos en esta del cada función

Podemos adelantar desde ya, que el L'ceo réabrirá sus

puertas el próximo año y contando sobre la base de una matricu

la de Ü0 alumnos por curto, tendrá un mínimo de tres curso*-:

uno de Preparatoria, uno de Primero Humanidades y uno de Seguu
do Humanidades.

;-. e-yo a-e ei,-.- :--:eeiuey moyo
■

.-; yyyy.y

m

LIBROS
Editoriales: Eicilla, Claridad, Al lanuda, Súdame

ricana, Glen, Ayacucho, E par-a
' alpe, etc,

Ud puede formar su liibioteca con pequeños
desembolsos mensuales. —

las últimas novedades literarias puede adquirir
las donde le ofrecen un amplio crédito.—

Consulte a:

ÓSCAR CABRERA FERREYRa

Arturo Prat 131 al lado de la Notaría
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Salvo defectos propios del escaso tiempo que contó pa-

ra su preparación, la velada efectuada el Lunes (recién pasado ea

tísfizoj» la enorme concurrencia, que prácticamente repleto el Tea

tro Cervantes y que tenia como principal finalidad recabar fon

dos para comprar juguetes,' los cuales ferán |repartidos a Iob ni

ños más necesitados en Navidad.

La Reina de Navidad Señorita Teresa Coudray elejida

por 30 y tantos mil votos fué presentada en una sobria escena

bh la cual fueron leídos, el prologo y el canto a la reina.

La prese ni ación resulto un tanto desmayada, por la ner

viosidad de lo.-* e:-rri-ores iauredos, quienes, dominadores del ver

so y la rima no tupieron dominarse a si mismos y entregaron

una versión casi intelijible.
La Velada se animó realmente, con la presentación de

C'avelito canto v ba le interpretado con gracia y finura por las

señoritas Mi rey a" y W¡ ma Larrondo, Julia García y Olga Alteo

y lo*-* jóvenes señores Miguel Gomila. Hernán Segovia y Francia.

co Inf'nte,

Ksjo numero mereció por su calidad el bis que fué en

tusiastamente pcdulo por los asistentes.

Si- ih-taraion en los números cómicos los señores Aguí
ne Bobadilla, Araya y las señoritas JNorma Castillo y Victoria

Iones.

En ¡eneral la velada resulto buena y felicitamos a los

part ripautes y organizadores por cuanto en "(sólo poco mas de

una semana presentaron algo que agrado al publico.

®M f* i®*®!®*S8Ñ®#at®«®®®t

Ja ti-: A UD. rü PBOflO KTERHEDIARIO
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® EGOXOMH Ji DINERO

9 ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN:

®

|Muebleria El Porvenir

| Cordero y Cia, Ltda.

JB* Vicuña Maukena al llegar a Independencia

^
Piense lo qu© necesita y ordene a

MUEBLERÍA EL PORVENIR

Preciosos Modelos. Solidos y ejecutados con material

y mano de obra de primera

Se Vende
LA ANTIOUA PROPIEDAD ASIENTO VIEJO DE ILLAPEL

Con nu der.choa de agua, iuacritos tegua Decreto Ley de Di-

ciembre de 1924, Estns dorechoe, comprende doa mercedes

de agua, una para tuerza motriz de 300 litros por segundo y
otra.de & litro, por aegtrodo para regadío

Tratar con Amanda Vllarroe!

GaiilU 319 lllapel
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¡ Publicación
Con fecha Jueves 12 de Diciembre del presente año

se constituyó en hacienda «Peralillo», departamento de lllapel
el «Sindicato Profesional ;de Obreros Agricolas Hacienda Pera

lillo». con intervencMUí del señor Inspector del Trabajo, Du.

Marcial Menrbara Cárdenas.

El Directorio provisorio quedo formado de la KÍguien
to manera; PRESIDENTE, Dn. Pablo Vega Vega; Secretario
Dn. Romelio Tabilo Bugueño; Tesorero, Dn. Pedro Bugutño.i
Directores: Dn. Humberto Castro Castillo y Dn. Nicanor Ro

jas Fajardo.
Se da la presente publicar 'ón en cumpl'miento de

lo dispuesto en el Art. 375 del Código del Trabajo.

[llapel. Diciembre fl de 1948.

Desea un buen Regalo de Pascua para sus niños, pues

vi. i te la TIENDA LA PRINCESA y encontrará al mia grande *?

fantástico surtido d« juguetea
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AVISO
Teniendo presente laa retolueionea de la Junti de A1-

f niootda de Ulapel, contenidas en el A,,u N.o 16 da la Goberna.

L ^¿g de esto isepartamentó, de 9 de Dicbmbie aotua', aa dá pa.
'

blioidad legal a tos deoretos Nos. 2512 y 1855 dsl Ministerio de

üe Tierras y Colonización, fechados 13 de Noviembre y 9 de A-

- «uto del aña 1945, respectivamente.
La mencionada Junta fijó lae subastes públiaaa, euyai

blHl y demás auteced antee a |coatioutción se In-licn. para el <1i«

g de Güero de 1947, a las 13 hu-'a*-, ei la -,l, ,1- deipauho ds la

Gobernación de IHapel:
REMATE PROPIEDAD FISCAL LUS VILO».
Miniete-io de Tierrau y Coloni*»eió>.— ¡Decreta N.o 1512

Santiago 13 de tío» ¡ntnbre de ¡ 1 9J5.— VistoB ee.ns antecedentes;

)o informado por la Dirección General de Tierras t Colonización,
en nota N.o 9616, de Septiembre de 1945; lo dispuesto eu las |e-

'

«tras ■) 7 d) del art, 6,o de la Ley 5989 Orgánica de la 8o$iedad
i.'nneuuctora de Bstab ecimientue Educacionales. DEORBTO-

lo— AaxoTits.ee a la Junta de Almoneda de lllapel para qae, en

-representación del Fiíco, proceda a enejenar en pública eubüsta, el

■itio N.o 9 de la uaniana 5, de la población de Lob Vüob, -n e]

departamento de lllapel, próviopia de Coquimbo, cod una nipar-

fii*,ie de ud mil ocb»uta m-Mro**- cuadrados (1.080 metros cm-im '"*•

y" loe liguieittei deslindes: Norte: mejoras de Andrea Naiv, en 23

aietroa; Este: sitio N.o B, mciio en 48 metros; Sur: c->lle Lauta- ,

eo 28 metros; O ste: cabe Rengo, en 4b' metros.— Di¿bo preiru
■e encuentra inscrito a favor del Fisco, coa mayor extensión, a U.

II vta. del H. de P. de Pet .>■-. .. del aQo 18t*3 y rsincrito a Fa.

28 N.o 27 del Registro de Propiedades de lllapel del aflo 1933.—

La subasta se sujetará a las siguientes condicionea

D El mi it.no será la suma de tres mil doña i-a-o « cuarenta peBOg

($ 3.240.—) que correepon.de al avalúo vigente del t «freno, tnai

. |a obligación de cancela la hu m de ochen :a mil o'*as <$ 80.000 — )

■I señor Juan Hissi II., por el valor de Us mejoras.—

b) tul precio de adjudicación ee pagará al r miali, tanto dol Wre

do como de laB mejoras.

c) Además del precio <l- adjudicación, pl aub>«staior deberá eot--

\- terar en Arcas Fiscales el impuesto dd lif/e í*" dicho precio, «b-

í lablecido en la letra i) de la clAu*ula loi. del ar*. 99 de la Lsy
. 8283.

ii) Todos Iob gastos que se originen por e'críturas, iutcricciniea,

i anotaciones notariales y deudas de coruiribución ó de cualquier otro

F orden que pudiera afeotar al eítio aer-l de cargo del aub-istador,

[ al Para ser admitido en la Rubaita, ■ 1 -
'

>
■

rn n poi^r loe hitare aios

a disposición del Tesorero Ga .o una! I" lllapel, la ,'mniU] d* trein
!

ta mil pesoB eo dinero efectivo Ó en mi i boleta b-mcaria a su or-

i dr-ii, a excepcióu del BeQor Juno Hin -i ilísi a qui«n aólo ee I- cxi-

[ gilá la suma de tres mil pesos; gar>utia qw sj ingresará cuino p»-

gO del terreno y parte de pago de Ine mej-'rrn ei el dueño subas»

tare la propiedad, ó como parte de payo dA terreno en c.i-o que

subastará el Beflor Híbbí. Dicha garantía qu--lará a bemficio fiscal

si el subastador no cancelare el tm.il del saldo ó no concurriré a

firmar la escritura pública respectiva d-ntru riel p'azo reglamenta

rio, en cuyo cbbo el remate quedarán sin A icto y ee repitirá en

las mismas condiciones.

f) La propiedad se vende ad—corpue, en el nitalo en qne ee en

cuentra, con todos sua derechos uso-* y costumbres y servidum

bre''', respondiendo el Fíbco del aaueamiento y evícación en confor

midad a la Ley.

t>) En lo demás se regirá la subasta por lae disposicienes dA De

creto 3356, de 1938. que ae reglamenta la Ley tobie Juntas de Al

moneda.

2.o—|8e autoriza al Gobernador de lllapel para fijar fecha del re

mate y oídenar laa publicaciones del case, asi como pura deucon-

lar del precio del remate el valor de Ub publicación •p.

8.o— En la espitara pública de «djudicacióu deberá insertares co

pia del aota de remata y de los comprovantes de ingreso de pago

del precio y del impuesto a que se ba aludiio.

4o— El Gobernador de IHapel, en presentación del Fisco, suscribi

rá la escritura pública de adjudicación.
5,o— DbI resultado del remata deb>rá dárso cuenta al Departatu*-n-
to de Bienes Nacionaloa ds la Dirección General de fierras y Qa~

Ionización y a la Cootraloria General ¡do la República, y ramitirse

oopia de la documaut«ción del caso.

6.o El valor de la adjudicictoi deberá ingresarse eu Arcas Fisc»-

les en la Biguíeute fortos:

A LA CUENTA F— 33; el saldo de la subasta, reduci

dos de los $ 30.000.— que crreBpooden al seflor Hissi como due-

fio do las mejoras y el valor de U-í publicaciones, <* fin de qoe la

Sociedad Construotora do Estflh'eciiuientos Educacionales entregue
>• Fisco acciones de la clase -i.i.» por una suma equivalente.—

L

A LA CUENTA 0-34—E. el impaeato del !•%■ que
se refiere la letra c) de estas cláusvlas, descontando el valor da
las mejoras.—

7.0— En caso de que Bnbagte el terreno uds peraoon que no sea

el daeflo de las mejoras, deberá cancalar a éste, dentro del teroer

dia d» verificad j el remate et aal iu que faltare de la ¡¡«natía, de
ducido el precio del sitio y del impuesta del lo % para completar
el valor da éstas, ascendente a la cuntida 1 de Ochenta mil pésol
(f 80.000.—) como ya se ba indicado.— TómeBe razón. -

regislre-
Be, co ouaiqusse y anótese «a el Departamanta ds Bienes Naciona-
\em.~ (Fdo.) A. Duhalde V. Fidel EsUy Oo'téa y Joan Antonia
Iribirren.— Lo qus coinuaico pira el conocimiento da LM. (uoa
firma.

REBATE PROPIEDAD FISCAL TEBRE^Oí LIMÍTROFES

TBáNQUE COLIMO DE LA COMUNA LOS VILOS

Ministerio de Tierras y Colonización.—Dt-jreto N". 1855

Saotiago, 9 de AgoBtc da 1915.—S.E. decretó hoy lo que sigue:
Vistos esteB aniecedenleB, lo ioformado por la dirección general da

Ti-rras y Coloaiíaciou en notas N-s 284,4259 y 4535 de 1&44, y 6801

de 1945, y por el H. Consejo de Defea» Fiscal en nota No 411, de

14 de Julio de 1944 y lo dispusto eo las letras a y d) del art. 5.0

de la ley 5989, Orgánica de la Sociedad Constructora da los Eatable-

eimientos Educacionales y en et inciso 2o del art. 4o.de la ley 60B7

Decreto.

Derógase el decreto N* 1237 de 14 Julio da 1944 dA Mi

nisterio de obrn-- Vúh ices y Viai de Comunicación, no trsstnitado

qu-í ■'¡"iifba el couveoio a ir-f-rerulum celebrado eutre el Dlree-

tur del D'íiartmu-'it ■ de RUp. de ta Dirección -ueneral de Obras

Púolicaa y loa Br>Qores José y Lrnestu ltutn-ta Varas, sobre lestri-

cíóq de la superfíe expropiada el fundo Cu mo.

1:—Autoritase a la Junta ds Almoneda de lllapel para que ea re-

presentación d¿l Fíaoo proceda a enajenar en publica subasta la pro-

piedtd fiscal, ubica en [llapel, provincia de iCoquimbo, inscrito a

favir del Fi*<co a Fa. 135 So. LtiQiel Rigiatro -V Propind«des da

ii-i aflo 19S3 —Dichos terrenos tienen uua mp rfioie de diea y nn -

ve hectárea", setecientos me'ros ouadr<do< (19.700 ha) y forme par

te de loa terrenos expro pin ■lo**' por ni í-V.-.i para las obras de «■■■

m cenamiento de Ue aguas del tranque Culimo, y dealinda; Norte

Fet- y Sur linet de expropiación para las obras dal Huib-jieo de Cu-

limo, qoe |j Beptra la propiedad de los Befiorea Ernesto y Joié liu-

rrieía Varas y 0.**ste: terreaea fisualea del Culimo, separado* poreste
].. tiubt. ii k-

mij.-iiiii Iris aiguentee condiciones:

a) £1 miuimo eerá U mima ae&aii'a y nn mil trecie toa noventa y un

riesoa seseota y cintro ceotayeB (161 3)1 6-t) que correapoude al a-

*ilno vig'-'iMP.

b) Kl precio de U enajenación se pagará al Contado.

i
■

i Ademas del i>r»cio de
'

enajenación, ei subastados deberá eoterar en

Aroae Fiscale el i-n puerto del 10°/0 de dicho precio eetable--i(Ho en la

letrt (il del No \H8 del decreto del Mió eteriti de Haciendo No 4r70

de 27 de Eoero de 1943 qn« fijó el texto definitivo y refundida

refundido de la ley de TitnbreB Batainpillas y papel Sellado.

d) T- A ip loa gaetoa qas a» originen por escrituras, inscripciones a-

Dotaciones notariales y las il-n Ue de erntríbuctonts y Je cualquier
ntro orden que uíei- n a a propimlal, suran de cargo del subastador

e) Para b-t adminido en la aubiatt dnberau poner Iob interesados a

disposición del Tesorero Provincial de Coqu mbo. en dinero efectivo

o en uoa boleta baocaria a bu orden, una garantía de seis mil ciento

treinta y aueve pesos ($ 6.139.4 que se ingresará como prrte de pre

fijo o se devolverá en el mismo acto, 8*je|JU el dus«o de ella subaste

O, no la propiedad. Dicha garantía quedara a beneficio ¿fiscal si el

Bucaitedor no ca acelero el total del s->'do o no concurriera a firmar

la escriturr publica respectiva dentro del plaso reglamentario y el re

mate quedara nin efecto y se repitirá en las mismas condiciooea.

f)jLa propiedad se venderá ad-corpns1 en el eBialo en que se en

cuentra, con todo» euJ derecho*, uno, cistumbreB y servidn-nbrai», res

pondiendo el fisco del saneamiento y aviccíón eu co-formidai a la

Ley.

g)En lo demft" se regirá ln euha-*ta por la< dup-)9Ícionea de' decreto

No, 3356 de 1938 que^reglamenta la ley sobre Junta de Almonedas.

2). Se autoriza al Gobernador de ll'aptl pan frjir la fecha del rema

te y ordenar las publicxcionos del chso.

3o. En laeairitura pública de adjudicación deberá insertarse copia del

acta de remate y \oi comDr"*?a"iee de ingreso d&l pego del prnrío
del impuesto a que de alude en la letra r) d^l nú-nero lo.^de este

decreto.

4e. S* aoturiza al Gobernador de Jlíapel para que eo repreeentacion
ilel Fisc -i, Euscriba la escritura pútrlica adjudiocion.
5o. Dr-I result-idí de remate, deberá darse cuenta al Dffpsrtameto de

Bienes N«ciouale-. d*- la d:r--crion OecerA de Tierras y l'olomza-

cÍO-3 y * la Cautraloria G o vrel de I.i República y roraitirsa copia

de la deeuní«marión del c- o,

6t El valor de la adjudip-oun dA. rá iogresarsa en Arcas Fiscale-

ala cuenta F. 33, a fio de qu¿
■ . S-cíeiad Cooetructora de Estas

h'ecitnientos Eiucaciooales eDtrcEU3 ai Fiíco acciones de la da-ae.A-

(CONTINUA A LA VUELTA]
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Señores Agricultores
(onlsütenos antes de vender sus nuevas cosechas

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

Sil.DO DE SEMll LAS DEFHE0LE8 BURRITO? SELECCIONADOS

Matrimonios f
Compren el aparato «Prfl-

vu'rt
, indicador do loo diaa

de concepción y de eBtorili-
dud de la mujer. Unieo mé

todo na-joral para eritar ex
ceso d» familia.

Método del Prof: Esatu

PEDIDOS A CABILLA
9636 SANTIAGO.

REMATE
El Hábado Ul de Dic-embre, a las quince horas, fi

la oficina del arbitro don Renán Fuentealba Mo-jna calle Con-
tituctón N.o 352 por acuerdó de los Interesados en la parriciúu
de la Comunidad «Luis de la Cruz, con José E'urza. s* rema-

taran lan siguientes propiedades;
1-—Propiedad ubicada eu calle Independencia, entre

Arturo Prat y Carrera, numero 245 del *ról de avalúos de ln

Comuna de lllapel en 6 lotes, a saber: Lote 1, s-tip de Ib me

tros de frente caite Independencia por 36 metros de fondo, ¡en
esquina de Arturo Prat, en el-mii,imum de $ 1 0.000 Lote 2, 11-

bicada al Oriente del anterior, 21 metros de fieme, a calle fu-

dependencia y fondo basta (¡anal San Juan de Dr.--.eu ui ín'ui-
mum de ^lO.OOO, Lote 3, compuesto de casa y sitio cou un

pequeño sitio, mas que forman on total un frente de 23 me

tros a la calle Independencia y con foudo h'ista cuñal San Juan
de Dos en el minimum de í35-,0Ui) Dicha casa os el número
763 de la calle de su ubicación- Lote 4, con liento- de 23 metros

ala calle San Juan de Dios esquina con Artí ro Prat fondo
hasta el canal. Lote 5, ubicado al Orien'e dol a:Ht>rioi ron 2-.

metros de frente a San Juan de Dio** y fondo h.i.s!n el canal
- Estos ¡otes 4 y á, en el m:nimutn de S« (too cada uno

— lote
6 compuesto de casa y sitio numero 78/ de la calle Independen
Cía con 7 metros 50 centímetros de i'ri-n'e v Ion cío hjsta ral-c
San Juan de Dios, en el minimum de $ I ,"1.111*11 .

2"—Cuatro hijuelas ubicada*- en Mincha "-mii- ,1 trdiei
a) numero 229 del roí de avalúos en <■■ ¡-ilürnn d > r> Ion.

deslinda al norte con sucesión Elor/.a al Su roü.ii.ne! ni de Mi 11

cha camino público por medio: Oriente y Puni-iir c, (*onui*ii.ln<¡
de Mincha; b), número 229 dol rol en el miu-mum tle $.> 4'Ki

deslinda al norte con rio Choapa .Sur- U.ra-i -tpul llinr'Li'ítuuik-n:
Oriente propiedad de las partes, Poniente* Hat■n-mln llnontohiii

quen.— c) rol No 230 en el mínimum d>- $M*i". (| .p-r.du al
norte con rio Choapa 'Sur hacienda 1 [u>-u< < ! .-.n-ni.- n Mr ,-nh-

propiedad de Juan Salas y Poniente p'i>pi(>darl da .loso Nuvrn-

d) rol N.o 231 por el minimum do $ln.,sur, rl.-sliuda al' He, fe

rio Choapa; Sur Hacienda Iluo-itelntiqnen; Un.uile pio'n.-el ul
de Nazario Rojo, Poniente, prupi^rlnrl de Hfiinun-p\d,,[\ ,!iy;',

3.o—Proj)Íedad ubicada eu '['1111-4:1 ímh- numero i¡'¡;*
del rol de avalúos do la Comuna de Mincha, en el innuiiuiin
de í$l.t.Hii() deslinda al N-rlo rio Choapa Sn-- e.nuuri.l id do
Tunga; Oi¡e,nle, propindiid cl- , I, 0:0 YA.-nci.e i\, 1, i, ■

r,| ,, ,,,■,,,„,.

dad de Mii'^imí d,. (;dixiu Rln/n
F'uiiiíi de pa^n:—AI contado en diiiCMü vl'-.-cl a vo.

ra acompi'i

qua a» d„.

del arbu r,

gurí.. ,■! |

mato ,1,-b,--

|i,,.|,¡,.,lad

■Se pose

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende -solamente a las peraona
que tengan hora «-■hcú-ada

CONSTiXÜCIOáV -¿ai

AVISO PE LA VUELTA)

de dicha jocierlad por nu va'or eqnivelante y a la cuenta fi— 14 2
el impuesto a que ee refiere la letra c) del No. lo. de eate dad-reto.
7o. Ei adjudicatario buena obigad. a c mtituir eobre loi terreno* n-
bastadoa una servidumbre voluntaria de ocupación gratarte par» laa
aguas del Tranque Colimo, en caso ,de qoe el nirel de |eUu lo* io-
ounde pareial o totalmente—Tómete razón fregiafirMe, eomaniqaeN
y anótese en Drpartr a«nto de Bienes Naoionalea.Fírmado;J. A. Ríos
M Fidel Batey Cortee.Juau Antonio Iribarren. Eduardo Frei U Lo aue

comunico a US. para los fines del caso, (Hay una firma).
Por la Junta de Almoneda de lllapel,
Gerardo Carvallo Castro

Notario C.B.R. y Secretario de Jauta

Posesión efectiva

Por auto de! Juzgado de Letras de ésta ciudad, de fe
cha 8 de Octubre de 19ifi, se ha concedido la posesión efectiva

dejos bienes de la herencia intestada quedada al fallecimiento de
iloü'i Eulojra^ T,i¡ia U.e'a, a su h ¡o le^iMino don Luís Ernesto
ilamboa Tap .1, sin peiju¡t..o de los derechos del conyugue sobre
viviente.

. lllapel, I) cieiulúe 13 de 194tí.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión Efectiva
l'or auto del ,lu ,_,.:,], , de letra* do ésta ciudad, de lecha

XX de Dicieirtbre do ll'ti. .„ ii , ,„nced¡do lia |osesiou efectiva de
lias bioues do la hareuci.-, i.,.i,,,la .|uo.lada al fallecimiento dedo-.
fia Elvira Pasión 1-V: náiulca da Gai- a doña Julia Pastea de Far-
íuu.

M'irii -1. Dic'cmbro 11 d.a 19 16.

toaat.lo Cmvnllo Castro
Saaolario .llldil-llll.

Posesión efectiva
l'or nulo dol ,!„«o.-„l„ do Latra» do cali, cuidad do fe-

rh., 31 do Ha- ,.ii!,,,. do U;.-, -o aonoodido la ,„,.,..,.„, ,. ■«, ¡ ,„ de
loa l,„,„„a ,l„ I, !,..,,.,„. „ ,„, ,...,„!, ,|,„.,|,„ia al fi,llori,„¡,.„,o dejlo-
na Aiml... a Heno, a , l„.„ a „i ■„ „ sus 1,,,. ,loüa Elvira del Carmen

y i, oi. ni .luán ,Miu.i„| üiistumanté ILauuu.

Ularol, D„;e,ol„f 13 do l-.IW.

II.anido Carvallo rastro.

ímnaia, Judicial

¡Señora Señorita!
b. iludas. Para Trajes y

y I :i nas

i borde pl-Uf-ado y dorado



CONSEJO TÉCNICO DEL VAH1ID0 EADICAL

Agua Potable

LA VOZ DE ILLAPEL „ DE D1CIEMB8B g l.a.

aumentar la capacidad
as aún desenvolvimiento fu-

En primer té: mino

.

¿g loa estanques recolectores,

taro no inferior a 50 años.

Junto con el aumento de la capacidad de los estanque*
««oledores, se hace preciso desde todo punto de vista, darles una
ubicación a mayor altura. ( 'onsecuencialmente, la boca-toma ten-

dii que
ser ubicada más arriba.

En las Avenidas pavimentadas con concreto en lllapel.
que

lo son: Av. Ignacio Suva la iv. Vial Kecabarren, se han dn
¡

jado ex-profeüO espacios libios a ambos lado.s para qué las matri

ces de los servicios de Agua l'otable y de Desagües, divididas

en dos iguales en cada aiterra, puedan ser intaladas
, con facÜÍ-

l dad y sin romper el pavimento nuevo, ofreciendo tadavia la venta

ja de acostar las intalacioues domicilíalas y en uu futuro, hacer

fáciles las i*epai aciones, tin grandes interrupciones del servicio.
Es impostergable el cambio y aumento de capacidad de

]as cañerías matrices: la uniíormaci^n de las ¡«lalaciones domicilia

rias y la colocación de medidor en cada servicio Esto ultimo como

manera de evitar el despilfarro de agua, pues es conocido el caso

déjente que efecti'ia riegos agrícolas con igun Potable, a sab^n-

¿as que hay hoga i s en la iniima ciudad que carecen de a>iia

aún para la bebida.

Alcantarillado

■

El actual sistema de Desagües mediante [acequias a ta

lo abierto en una localidad on que el calor se deja sentir aún en

¡os meses de Invierno, -011 esensfz de agua convierte dichas ace

quias en uua- red que t-spi-c-m h-.Io-es y m'asin**iJ, a
cuya cuenta

hay que cargar las en'ei medade.s que ya se hin lincho endémicas

y que afectan con periodicidad alarmante a los habitantes de la

QÍudad.

Es impostergable realizar las obras de Alcanlaiillado

de lllapel.
Las obras d" que se fratan esiaban incluidas en el l'Ian

de Obras Sanitarias Aun* ríen ti-v-. quo se financiaban por ta Fun

dación Rochefeller en los Estarlo-- Uuidos de Norlenmurica.

En el conjunto de obras de d'thi Pl u, figuraba IHa

pel en unos de ios primeros lugares, en iiizun. precisamente de tu

¡suma urgencia y necesidad, do de el punto de vista sanitario.

Por razones igrisrsdas se

posterga fa cbr*j

Pe' ir ■

cumple con el de

] >os-

-vegiiii eut.iendo-

ará en el año IÜ17

algunas

rl Consejo Técn-co que me.

ber que tie-e de señalar el mal y reclamar.

1
tergableya, la obra eu referencia, ah*>i*a qa-

está planificando tamb:en ta*^ obras que real

la inspección General de Agua Potable y de- a

Con relación a la obra mi ma, deb<

ideas ya expresadas precedentemente:
a) Necesidad de hucer las in;ta!ac'ones matrices eu las

Av. pavimentadas de lllapel, divididas en dos paralelas a amba*

| lados en los espacios libres reservado»* para tal objeto:

b) Necesidad de planificar las obras, con ni i j ■£-,-■ a un pro

greso de 5U años

Las candiciones climatéricas de e-ta zona
—

exceso de

calor aún en los meses de Invierno—hice dispensable planificar
■

las -obras. A base de aguas continuas y r.-orr¡eu*.e.< y no—en nin-

- gúu caso—a b-se de lavados ¡rite: nTítertt-es

De etra parte, como quiera q e las aguas ¡-ervidas de

lllapel tienen que vaciarse necesariamente en el Rio lllapel, que
í riega en -toda su extencion campos de cultivos ¡ofensivos y a—por

I* lo menos— a dos población».-; mí-* que se abastecen de él. desde
*
ulapel esta su. desembocadura al mar, se hace p ec -o exigir Ja

adopción de uu sistema especial para el tralamien'o del ■

«SEWAGE.

Expuestas oslns pn-r 'ciones fundamentales que constitu

yen acendrado anhelo d" 'o-* habitantes de Ulapel, el Consejo Tcc

neo que sum.*: bs se pe mi -j rei-abir de U.l. su ■■ ejoi* atención a

e le asunto, que consü'u\v
un grave problema de salubridad en

Uii.c.

Luís Navarro Torres Juan Carrasco Risco

Presidente del Consejo Técnico Vice Presidente

[ loi

mii

->.
loi qtretiarereí del hegar Ismbién merma M

minuto de desianso ion "(mi tola" bien bebda

Remate
Por orden de la Superioridad de Carabineros de

Remataré el dia Miércoles 18 a las 11 horas de la

Eu el local del antiguo Cuartel Plaza de Armas

de esta ciudad, La Yegua «Colcha» filiación 367 dada de

baja-

Roberto Cortes Escobar

Martiliero Público

LUIS ESCALA COO
ABOGAD fi

Juií-ios < ¡viles — Criminales y del Truba;o

Formac ■ n d- 1 Unios de pro,'.' dudes.
— AmiqI,- Min-ra-

I,-

ALEGATOS ANTE LA I..'-.- UA. ■■"IME slTRENLV Y

A>TE LAS 1LTÍ1AS. ¡' ■'; . I S DE APELACIONES

Luis Escala Coo

Sep. de1CpnesjjpDdeucir

Francisco Baldan

Secretarias de Actas

ESTUDIO: Av. Ignad Silva N". 20- Teléfono t>3-ILLAPEL
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Interesantes encuentros'

de Basket ball l

Como fin de temporada se celebrará en la Cancha de

la Escuela N.o 1 loa diae 21 y 22 dal pte, interesantes encuentros {
basketbobáticos eutre loa mejores equipos de la localidad. .

tul programa ea el «guíente
Para el 21 de Diciembre de 1946. a laa 1B.45 hnj

Preliminar da primera diviiióu.

lllapel, versus ArtesanoB.— Arbitros A, Marincovich. y A, OUñ

Segunda partida.
Ferroviario versus Buin Independiente Arbitros A. Carrasco, y Ma

rio Ahumada. i,

Director de Turno Hugo Ibacache. Club de turno Ping
— Pong.

Partidas para el 22 de Diciembre de 19*16. a las 'A.-lb. brs.

Preliminar primara división.

Bilbao rereu-r Ganador Segundo del dia Sobado. Arbitros A. Ma-

ribeovich y Arturo Oliva.

Segundo preliminar de segunda división; Be disputa el titulo de

campeón de la temporada:
Artesanos A. venas Buin Independiente. Arbitres Darío Araceus.

A. Carrasco.

Match, de fondo Ganador Primero versos Guiador Tercero.

Arbitros se acuerdan en Cancha.

Director de Tumo, ae pidió en forma especial de los delegados
que fueran los Sr. Domingo Argaudoáa y Sr. Eustaquio Peíalta,

Club de turno. II lapel.

«ias*- i * zmmaBmz's&it'®
u

i
'•"cancisco V adosóla

y Contador Registrado

Pn V^ORe

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

m Renán Fuentealba Moena

I

ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: -'(«(>

f
Confección de balances, organiz-eciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

8
causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

Calle Constitución 850 — Casilla 329 - Telef. 92

£3 —:—ILLAPEL—:— m

wmmmmmmmmamwmmmm& mmm

Fin de ano Escolar
En la imposibilidad de comentar particularmente cada

una de las exposiciones da trabajo 7 rev islas da Gimna nía preseo-
tadas por laa escuelas primarias y especiales de la localidad, desta
camos complacidos el alto grado de desarrollo alcaniado por lot a-
lumnoa en este silo escolar, lo cus) demuestra la eficisDOÍa qne a-

centúe día a dia el profesorado 'on si desempeño da sus labores.
Las distintas e-xpesicioass, mostraron objetívameos s

través de los diversos trabajos presentados por los alumnos la 0-

riantación hacia la belleza que están recibiendo y una ordenación

practiea de bub preferencias y actividades.

Con tamirip moderno

Hago cualquiera clase de fletes.

Seriedad y Rapidez

Viajes a Canela, Mincha, Huentelauquen y Puerto Oscuro

Todos los Lunes a las 12 del Dia-,

Ordenes:—JUAN DABED

Constitución 727—Telefono 61—Casilla 267

Propiedades
en venta

Por encargo de la Sucesión de doña Eduvina O

Eyan viuda de Moreno, ofrezco en venta las siguientes

propiedades:

1.— Casa quinta ubicada encalle Buin •'-quina di

Argentina, con plantaciones de arboles frutales, terrenos

regados, cai-a habitación en buen estado-

2.—Casa y sitio. ubicadas en calle San Martín Nos

31-41, edificio de dos pisos.

Condic;ones y antecedentes en mi oficina.—Cons

titución, N.o 3J5—Tololono 02,

Renán Fuentealba Moena

Abogado

P. Carabineros
Llámale a concurro p-ra proveer cincuenta vacantes de

Aspirantes a Oficiales de tila

los interesados deben reunir los siguientes requiaitoB:
I) Ser chileno y soltero

*_'i Do IH a 2, años de edad

S) Sexto año de Humanidas.

Los postulantes que a la fecha de presentación de su

¡joliritud no hayan rendido los exámenes correspondientes al Co

Año de Humanidades y que estén cursando dichos estudio?, to

acreditarán con ua certificado expedido por el Rector del respe**--

tivo establecimiento educacional.

1) Servicio Militar

Si los interesados van a cumplir con el servicio Mili

tar en el periodo universitario de trea meses (Enero a Mareo de

1947), certificarán esta circustancia con un documento del Cantón

da Reclutamiento o Regimiento respectivo.
5) Estatura mínima: 1.65 mt. sin calzado,
6) Salud compatible con el servicio,

K) Vntecedentes personales intachables.
I.,-.-** solicitudes de admisión se recibirán baata el 1 & de

Enero, en lo» siguientes pantos.

Santiago: En la Escuela de Carabineros Av. Antonio

Varas N.o Ltt-42 Oficina de la Jefatura de Estudies.

En Provincias: En las Prefuct-uraa y Comisarias.

Los exámenes serán tomados en las localidades 7 fe

chas que se indica:

Antofagaste Lunes 3 de Febrero de 1911

Santiago (Eseue'e de Carabs) Lunes 1 de Febrero de 1947

Talca Sábados 8 de Febrero de 1947

Concepción Lunes 10 de Febrero de 1947

Valdivia Jueves 18 de Febrero de 1M7

Los prospectos de admisión 4se encuentran a disposi
ción de los interesados en la Escuela de Carabineros. Prefecturas

y Comisarias de la República.
El ingreso no irroga gastos oxtraerdinartos. Á los aluna

nos se les proporciona uuiformes y gozan de una renta que les

permite financiar todos los gastos que les demanda su permanen
cia en ei Establecimiento.

La Dirección de la Escuela.

Comprase al contado

Sitio o quinta con plantación frutal

Se prefiere en Av. Vial Recabarren

Informes a «La Vo» de lllapel*—asilla ?6&



Gran baile de Navidad

Orquesta Marín 10 Profesores Típica y Jazz

L'A'IAL A DE SKl'KRTINAS EXICLE.NTE BUFFET!'

IODO A PREI'IOS POPUURtS

Local Cuartel de Bombas Entrada General $ 5.

La Voz de lllapel
.■¿¿J0 n

— lllapel, Sábado 21 'de Diciembre d« 19-JG —N.o 417

Edición de 8 páginas
— Precio lAn,i

-Pelegación Artística de

la Dic Visitará lllapel

ill.- Desde lllapel a iquique cecorretá uua delegación artii-

l'tjai de la Dio, dando a conocer aepecto. de nueatro f» klore. La

compondrán una compañía teatral, no lioliaia ¡netruuieotal, una can

tante lae hermanea Lo'yola, un recitador, conlerenciata. y también

¡««éipoeiciooei ana i. Artee Plaiticaa y d. fotografiae de la 20.

na central J Snr.

Muevo Gobernador no asi.mirS hasta el

próximo año
n

II noe.o gobernador da eete Dto een»r Pedro Serondo
Di.» no e.umirá"j,u. fuccionee haet. mediado, del mes de Bo.io

del próximo aQr

Servicio de Investigacio
nes será reorganizado

El Sefior Ministro del I Urinr a anunciado que pronto

se enviara al congreso uo proyecto de lay pidiendo autorización pa

ra reorganizar los servicios de Investigaciones aflimismo «crian reor

ganizados los ServicioB de Auxilio social y la Dirección de Informa

ciones y Cultura.

900 millones para edifi

caciones populares
En reunión de Consejo de la Caja de la Habitación presi

dida por el Ministro Señor Boseay ee eBludifl deteDÍds ícente la sitoa-

cion de eete organismo, el cuel seguu exposición de So Viceprect-

dente sefior Pístoni estaría totalmente desfiuancinda, no contados*!

ni con Iob recnrsos para pagar los empleados. Tal situación ss re

to tons si el Ilecé hacia eft*cli*oB los eiortea a la caj».
Tales aportes deberían completar la suma de 900 millo

nei loscuste-i servirías para atender el plan de construcciones barí-

n.0 a im«i» del país y covob estudios estarían eaBi terminadoe.

Eolítica Souietica 5e adelantó copucha
Rio de Janeiro, 19.- (DP).- [El mntutloo «Diario Ca-

nuca, publica hoy en primera pagina nn. noticia mlorm.cdo qu.

.IS.cr.la.io do 1. Embajada braellefia .o Moecó, r3o.ro. P,na, Iu.

golp.aóo por funolonerioe
.ovioticos eo on reitaureote de es. copi-

"^
Aire» que, aunqoe ol Embajador Plmentol Brendeo

prnauto un. prVet. olici.1 .nt. .1 M¡.l.t.rio de ^'«*»°« Ex-

Lora. eo,l..ice, <lte rech.aó ll. prote.1. y decl.ro a 3,-aree Pío.

pnaona no grata,

Earrosa Hufomouil

t^jüzuj^xszrr ,:vo^tLitad de" aolid.ridad bu..» 3 A tenido como «onjn.to húma

lo na nltoa y en. bajo, pero ¡ama. .e a .parlado de 1. ide. cen-

W que « I. do .ynd. mutuí. cu.udo 1. d..gr.ci. a. bac. pre-

santa an el bosar o en la vida del hombre.
.

"•** *™

Co»e...n» cen .... elempr. ¡¡-«i»
"1"""° »

f«*
...eso l. Suciedad h«rá par. P..CU. y

AOo Nueyo do. benéfico.
"

rTtantaTudo. par. 1. compr. de un. carrea. "*™™¡-'
Do puedí nadie de.conoc.r lo oportuno d. .ata iniciati-

,.., ni tanfpoeo .1 abeurdo qne ■i|»ilic. qu. Ill.pel no cu.nt. coo

n asedio digno de deepedir per. ai.mpre
. lo. qu. en nd. fue

ron ™n.b¡U.te.. Sepe..™, qu.
.1 pueblo eep. ■»-°P'™*1» '

Icbl. intoncibn d. la Sociedad do Obrero, y coopere non eu ..,.

"nei. iToe grande, baile., «yo producto .. urtegro P"« °«
»"

; bra <de positivo adelante local-
_____________

:

"

Muñeca-, de todas clase., monos, arlónos, eillas.de pa-

■ seo para muñecas y mdes de jubetes mis 1*.

•«Jf»'»'*
»

J
„ ««««posición de juguetes que le brinda la TIENDA LA

PRINCESA

Desde lince dias cliculal.a rintensameíate la versión di

que ae habrían capturado alguno-* indios antrop :-fago<*. quienes en

consecuencia con su afición a la carne humaua, habrían engullido

■•in mayOres condimentos dos criaturas.

Fui' asi como ¡ayer '.Viernef
'

lllapel y algunos -"-iiyorcitos de ed**d, ..

frente a la cárcel que tan paladinamente diríje Don Matusa. deseo

vos de ver de cneipo presente ga éstos canibales del cuento,

tiran trabajo eosto convencer a los amigos de lo extraor

dinario, q< e todo hera nada más que una vulgar copucha, que ha

bri» estado maguiíica para el dia de los Santos Inocentes.

población menuda de

formaron un gran tumultu

, para i

6fs:r Cena de Navidad
AMENIZADA POR USA EXELENTE ORQUESTA

EXQUISITO MENÚ

Cola de Mono, Pan de Pascua

Reserve bu mesa con anticipación

Haga de ésta Navidad su noche inolvidable

U. E. CH Telefono 74

Visite la gran exposición de juguetes que le ofreea

TIENDA LA PRINCESA

L
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*--norist:;s Reeligieren o

Galvarino Rivero

EN EL QUINTO rONPIMaSO DE OHILI AN

OOJ*DI-X'ORAC10i\EÜ—ACUERDOS

El Quinto Congreso Nacional de la Caminí di, Oonari-
cío Minorista de Chile, reciontemonle celebiadi, en CHI'.LAX'
con representación de todo el comercio minorislai. desde Alíll'A
A PUNTA ARENAS, acordó por unanimidad y de pió. ráele »a a

UALVARINO RIVERO. como presidente nacional del m-crnio', na

ra un sexto período..

CONDECORACIONES

Se concedió condecoraciones a las ai-naa-nlc. peí
cou la CRUZ AL MÉRITO, Rosa r;»„, de Za'?«, Jete del Di.par
lamento Femenino .Nacional, a Doña Erna de linas, Jefe ,l,a De
partamento Femenino de La Seiena ai don Ene: i.oiu aim.iiIí ni

rea, Presidente Provincial de O-Hlggns; a don , „,s C'uüilloa, ,„-e

nádente Provincial, de Temuco, a don. Luis Riuinicz. da Lebu i

don Evaristo Maldonado, Presidente Departamental de San Anto
mo j a la Seccional de Talcabuano y a don Juaia Ocasler Presi
dente del Congreso.

CONDECORADO EL PRESIDENTE NACIONAL

, ™n,„ ,Vl s"la P^g™'"» y n« medalla a LA VERDAD, VA
LENT1A Y MÉRITO, se le dio en forma solemne a Galvar.no
Kivero.

ACUERDOS.

Se acordó pedir; La Mantención del Crédito, p-ra los
minorista. .porque no hacen labor especulativa—Que se forme la
.Caja de Previsión del ( omercio Minorista do Chile -Que -ea

Abolido el Comisariato General de .subsistencias y Precios y en

cambio se acepta la proposición del Presidenle de la Kepública
en el sentido de crear la «Direaiiiim Jeneral de Subsistencia».
donde tenga representación el gremio, para qne sean estudiados
(os costos y se dé la legitima utilidad al minorista Crear .Ce„
tales de Compras eu todas las Provincias,

y Seccionales de la
Cámara de Comercio Minorista de Ciile eic. ele.

m::mmyzpppz.vmmppyyipp:p y

Alejandro Rivera M. I
a

ABOGADO - CONTADOR W

Julios Civiles: Comerciales y Tributarios il

Alegatos en la Corte £.

Cordovez 540—Casilla 340—TeleMono le íS
Sí

LA SERENA j*¿

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicio. Civilns — Criminales y del Trabajo
í-ormación de Titules de propiedades.- Asunto, Mineros

y Comerc,.les.-IV„s, , Efectiva,
, Partición..

ALEGATOS ANTE LA EXCHA. CORTE SUPREMA* Y
ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO, Av. IgnacloSilra N.° 20- Teléfono 68-ILLAPEL
A r.axui>tu: Av.

:> ü ■■

' " '

-r. V", ne*r-rt - I

& ÍKtOlít Cu ic. hiil üti
OBRA ALTÜ¿ÍU)TA DE DOS DAMA DE LA LOCALIDAD

Con motivo de terminarse el mee de Maria, lae eeñoritíi
Ana y Elisa Rojt.it aoompanadae de eu hermano dou A tinaodo, re-

galerón a los reoe de la Cárcel dos corderos que se condimentaron
eu el misino establecimiento, haciende pasara loi recluidos un díi
feliz Aparte da ente ¡¡sueroso «bséquío, fueron festejados loa reos

cou cigarrón, frutan, bebidad gaeeoeaa y Otras goloBiras, aíendo aten

didos por entes mismas perio-aas.
Uno de loe recluidos dio laa gracias a tan distinguidas vi

sitantes en un hermoso diecurt>o, recordando los teros queridos que
habían dejado en eu hogar al cerrárseles laa rejae de la Prisión que
nos estremeció, por que ee oía la palabla sincera del hombre qae a.

ruaba a eu querida familia. El alcaide de ta cárcel sefior Ojeda dio
también las gracias y les hiao ver a loa reoe, qua nu estaban eoloi

porquera sociedad illapetina con ea corazón no los abandonaba ea ia
t)-p,.r ir-ia y que pet-ba seguro qun para la Pascan euh nifiitos tea-
dii n cada uuo por lo mtruoa uu Jtiguetp.

Lbra como ésta practicadas perla ecDorltrse y hermana
1 1 jas se digna del mayor encomio y ee nota que eu etos tres teres

u-- . i.'f[i¡e Illapelinos late un alma grande y ¿enerosa,. tanto mag

cuaodi no es la primera vez que las Señoritas Rojas atienden a los
reos y lo hacen con tanta espoleneidad que pareaeii Angeles del cíala
to bajando ai purgetorio.

A nombre de los reo»**, de) Alcaide ds I* Cárcel y Aa «La
Voz de I Upe'- felicitamos a la familia R *j»s y les damos una felii
Pascua y mejor Afio Nuevo.

*j

(sn camicn mcaerno

Hago cualquiera clase de fleten.

Seriedad y Rapidez

Va es a Canela Mincha. Huentelauquen y Puerto Occuro

Ttr.los io- Luues a las I-J del Día

Orden.--;- J [T \ S DdlíED

'

fin.'t fue ■ ii 121—Telefono 61—Casilla 267 ¡

Exposición de juguetes
Tienda La Princesa

La forma strayeote y novedosa como está pi-raentando
La Princesa su ktbu surtido de juguetería, oomo asimismo la varíe
dad y bajos precios de los mismos, está siendo favorablemente co

mentada por el público, quien con un sentido práctico ejemplar es
tá reservando lo uecesario (.ara la felicidad de eua mitos eu la

próxima Navidad,

Vet la vitrina de tienda La Princesa con su riejito Pm-
cual fus dicte de coloreB y los artísticos juguetes que la adornan
es un alivio y uu problema re-suelto para quien teniendo un alto
o escaso presupuesto desea obsequiar a sus hijos en la tradicioasl
fiesta del hogar.

Compañía Cervecerías Unidas

Por motivo de nuestro balance Hiiuat. tobamos ¡

todos nuestros UviMvcodorct. hiu-ornos llegar sus envase:

peudieule-s uut,»s d«*l dia -ti del I'to me.-C cato contrarn
nos veremos eu la necesidad de hacer efectivas s(is garan
lía v asentarlas en nuestros libros como tale.-.

URBINA HFRMAX08
Casilla 3lí» Fono HH Illa*wl

Agentes K-tchistvoa ¡'ara la Comuna

Muñecas, de todas Aa*** monos, aviones, sillas de
seo para muñeca* y miles de nixtes mis. les encontrará en

PfílNCKsT
'°Q -"S"0'^ ^ue le •»'"<!* >* TIENDA I

'J
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FABRICA DE

UMM GATAS SJL

INC1IK0 <75< SANTIAGO -TONO -M6 47

Se habla en Italia de in
surreccional terrorista de

los Comunistas

Bou ¡(OlíA).- U delene¡6u.
por parte de la ptlicü italiana, de uo ie-
iroriíla extranjero, a quienes te sindican a-

onque no oficialmente. Como integrante de
ll crganiíación terrorieb, «Trdikti de ca-

láctet comunista, aotualisa nuevamente bd-
te la opinión publica italiana el supuesto
plan ineurreccioDal que a través de la men-
i'ionada organiaación Be propondría reali

zar loe comuniBiaa.— La prensa derechista
italiana se tace seo de eBte aeoDto afirman
do que existe en el palé 280.000 extremis
tas de izquierda perfectamente armados y
organiz doe, dispuesto a lamerse a la con.

quieta del poder en la primera oportuni
dad que juiguen íavoreble.— Informacjo-
nes pclicñles B»fi«lan, que TrdiJta» ha t"n-
cremrntado eoueiderablcmeote tu actividad
en

jerao número ds eiudadea del norte de
Ita'ia.— La prensa comonista, por su par
ir, sigue restsitdo Teracidad a estas infor

maciones, y tachándolas de pro-focacifto
aoti— eomuDÍBtas y anti— soviética,:

Se promulgaría la Ley so

bre el voto femenino

Santiago ('APCH).— Se espera
que ests semana el Congreso promulgue
ct-mo Ley de la Bepública el proyecto eo

diteus'-on que otorga derecho a sufragio a

la mujer phil( na, que alca*ozaria de tute

modo igualdad jurídica con el hombre —
Cou el otorgamiento de este dmcho polí
tico a la mujer, para intervenir en las elec
ciones de parlamentario y Presidente, de
la Bepública ühde ba dado uu peso más
hacia o¡ perfeccionamiento de toe IriMilu-
eiooes democrática», colocándose nuevamen

te, a la i tr.-j. uw-flja en este orden de co.

sea entre las nacioneB americauaa, en mo

chas de las cualee la mojer disfruta ya de
darecho.a intervenir en las ,eIeccioneB poli-
licei.—

Citación a comparendo
Por Resolución del Juzgado de '"Leu-as de esti**, ciudad

de IB del actual, se ha ordenado citar a comparendo para la au

diencia del día 14 de Enero próximo a las 17 horas, a todos los

comuneros del canal de la poblacióu de esta'ciudad, cou el fin de

proceder al nombramiento de una Junta, de Vigilancia., someter el

canal a turno y nombrar un repartidor y cuidador de las aguas y

adoptar otros acuerdos legales.
Por el presente notifico a todos los comuneros del ca

nal de la población de esta ciudad- la resolución antes indicada.

lllapel, Diciembre 19 de 194IÍ

Gerardo Carvallo C.

Secretario . Judicial

NO LO PIENSE DOS VECES

ORDENE SUi MADERAS

*

-—•- -A" .,...,. _¿,v „.,,<

GUILLERMO
■- BIPA&OO , .

INDEPENDENCIA N.o 600

mm*A.

Remate judicial
Por resolución del Juzgado de Letras de lllapel

de 4 del actual recaída en exorto N.o 1740 del 1er. Juz

gado do Letras de menor Cuantía de Santiago en Juicio

Corporación de Fomento de la Producción con Luis Escala

Coo j otra remataré.

El 30 del actual las 16 horas

EN EL MOLINO EL PORVEN1H. CALLE BUIN

ESQUINA BRASIL.

Las siguientes especies que se encuentran 'embar

gadas en la ejecución del luicio indicado:

Un arado rastra ib* 1^| discos

La subasta se haiií conforme a las reglas genéralos
para el remate de bienes muebles.

Demás base y ^

antecedentes en la secretaria del

Juzgado de Santiago y en la del Juzgado de lllapel en el

exorto respectivo.
Roberto Cortes E.

Martiliero Publico
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Señores Agricultores
CcnsüEtenos antes da r~.Z^:sus uisavas cosaihss

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEMI! LAS DEFREJOLE3 BURRITOS SE ECCION.A 01

Matrimonios I
i-:i.¡ ii 1 1 dpbruUi * P ■■***. n

,„, íu'jii-'aii' r do los luía;
*■

-..cc-jiñfin v d' fet-erilj

todo natural pera evitar ex-

cesa- de i miln.

Vlélodo rjcr. Fn f: Knaue

I EDIDOS A TA81LLA

9536 SANTIAGO.

REMATE
El Sábado 21 de Diciembre, a las quince horas, en

la oficina del arbitro don Renán Fuentealba Moena, calle Cons

titución N.o 352 por acuerdó de los interesados en la partición
de la Comunidad «Luis de la Cruz con José Eloiza, s-* rema-

t-irán lan siguientes propiedades;
1.—Propiedad ubicada en calle Independencia, entre

Arturo Prat y Carrert», numero 2*5 del rol de avalúos de la
Comuna de lllapel en 6 lotea, a saber: Lote 1, sitio de 15 me

tros de frente calle Independencia por 3fi me^-ni de fondn. Vn

esquina do Arturo Prat, en el m-r.Mnnm de flñ.'n.n Lote 2,'ti-
bicada a! Oriente del anterior, 21 metros de frene, a calle In

dependencia y fondo hasta canal San Juan de Dios: en el míni
mum de jl 0,000, 1 ote 3, compuesto de casa y sitio con un

pequeño sitio mas que forman ea total un frente de 23 me

tros a la calle ludependencia y con fondo hista canal San Juan
de Dios en el minimum de Í35.000 Dicha casa es el número
763 de la calle de su ubicación: Lo'e 4, con fíenle de 26 metros

ala calle San Juan de Dios esquina coa Arturo Prat fondo
hasta el canal. Lote 5, ubicado al Oriente del anterior con 2ñ

metros de frente a San Juan de D;os y fondo hasta el canal.
Estos lotes 4 y 5, en el mínimum de Stf.UOU cada uno — lote

R compuesto de casa y sitio numero 787 de la calle Independen
cía eon 7 metros 50 centímetros de frente y Fondo hasta cal-e
Pao Juan de Dios, en el mínimum de $.15.t<r,o,

2— Cuiitr.--- hijuela- ul.ic-idiiR en Mincha Sur a f?.bei
a) numero 22H dA i-,! dr- ¡n.-.Vun. en el "inimuin de «5400,
deslindan! note can -irv-0-i Kl,, zn ¡il Su-cumunid-id de Min
cha camino [uí!iliri(J por medio; O, ',-in- y Roidoio.c-, cotii iinMinl
de Mincha; b) número 2 '0 del rol en el mínimum de %■> -100

deslinda al norte con rio l ho*¡¡*.*'> Su I ';ici,-ri.i:i I-Iiini-elniínn..,,

Oriente propiedad de la;

]u-n ~c) U/ Xo .>*!. ,.,

norte cmi rio ('buin a S

l\ llíir lllíl Hueñi,. I;

1.1. I

Tía.

¡i opiodad de ,1o

■f'lU.*l*n, c!,-.|Íjh1:I

mi do l-Irrn, ■■■.«.,,■,

n Tu iiga ^iii mi

- Mln.'hti. on «1

Rexner Echeverría
ij-.pf.-cii.il.-i., en dentaduras

artificiales

atiende Bolamente a las persona

que tengao hora solicitada
, CONSTITUCIÓN «HI

Posesión efectiva

Pur* a u' o iiil .Inzuido de Letras de <--a ciudad, de fe,

cha H de Ocu'.ire d« 141*-*, >e ha conceaido la posesión efectiva
de los bienes de la h-n-encia intestadi quedada al fallecimiento de
doña Eulr,¡-ii T-ip-a L* ."n. a sa h'jo legítimo don Luis Ernesto
Gamboa Inp,. sn p.-, ¡u i- o de los dorei-hcs del conyugue sobre-

llIajKjl, Dc-iiilr.v 13 de 191B

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión Efectiva
bar auto del Juzgado de T-etras de ésta ciudad, de fecha

31 de Diciembre de !!H"\ se hi conced:do la posesión efretiva de
las bienes do ],, herencia testada quedad* al fallecimiento de do
ña Elvira Ruoen Fernandez de G'tc *i doña Julia Pasten de Far-
fan.

lllapel. D'ciembre 13 de 19tfi.

i-ieaido Carvallo Castro

Secretario Judicial.

Posesión efectiva
IVr auto del Ju>g8Jo de Le: ias de esta ciudad de le

cha 31 de D:t' i-nilne de 194o se coiu-edido la posesión efectiva de
los bienes il- la h:,-ni*a iu'(*-!;ul,¡ qiu*dada al fallecimiento dejdo-
ñu Anacida lien -tu liin-nvro a hi- lijo-* rloña Elvira del Carmen

y a rl.'m Juan Mi.;,:r.| Bustainante lleie.ii.

lllapel, t/iciembre 13 de 1'ii-i.

Gerardo Carval'o ;¡-'ro.

.-'ir'i'lnru Judie,;!

n I
lúrio-inle- Ku-lla, Clnridad. Ailin* id.i. Midan.

■Ato, Ayariu-ho. I^i.^-a t ali,.., etc. •

ron PiaiUi'iios

■n- ul'iiin-. iii.vi'iludi*- l::t*r.*ii-i¡is puedo ai'otí
l„a ,l,„„(„ lo oí,,.,-,.,, „,, a,,,,,!,,,; .al,,,,,-'

Gerardo Carvallo f asi

Alcuariu

.. 1'SI'AH l'.MHi|..|;v l-KKHKYH.A "~¡

-*""•■> l',»i Ul al l.„l„,¡,- la X„,a,,a *g
*

■ -.-■■"! ■
■ &'--■' y.y '.-•fpr.p

-

'■■'-■-* JR*^
■-*--■■'- -.- -.. i-Mis*

\ i-iu* la gran exposición de juguetes que le ofrece la

TIENDA LA PRINCESA , 4
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Noticias Breves
Santiago (APCH!. -En b,--ve ,„eda,a designada po,- el

Gobierno la com.s.ún q™ t.rm-n.rá loa candios iniciales coa, re.

pacto a la ti|ac,<,u dal limite o fe„-al de la An'ártica
Esla cornisií,,,. qi» „„ ,, .medrada ,>.„■ i¿.'„:tlJ< J„',„,

MinW,..-,.- ds Relaciodas Ei'ara,-,, y U-etA XieAZ ZA
aira con la Comí.,,,,, ,,„„ ,l-s,g0., , .-,'-.ots „„ a .,eu,,^0 ZZ-
te ml-mo ob]e>o y aa,l,a. f\aO„ el l.iu e o-ieníal difmii'vo d„l
territorio antartico.

\ les Qíishaíeres del hogar también i^rc;::. ks

i ¡ñ\z¿s de desí-sfiso ton "(«a Coía" bien heisda

r;e-o de

y sancionar

Santiago (Ai'i'H) ~C0.
mente el problema d-.*l abastecía
.en aquellos inducíales T1. ,e rn^;An k ac.vxr Us di-pos.cc
nes del Gobierno iobre <o:'e ánico del pan, hesno, sido iVo-m*
dos que se tomarán medidas extremas contra gquellos indus*-r :

les extranjero*-; qae con' ra vengan estas dii'posicioues aplicando t

lea la ley de residencia.

Santiago (APCH).—
'

O'i E

Hago se reunnnon Trente al edifiVn
los EE PP. con el objeto de man, le

yecto del Ejecutivo de obtener de e

de $50.0nit ihi'J.— p-xra gratificar el per*onal de los FF.
Estado. Los EE. PP maniresiaion al i ousojo de esta Caja
pos représenla ufes del Gobierno que estaban dispuestos a ir

"" el eaxj da que la (Jajá apniebí es-e préstam.

eados Particulares de ann

la Caja |<le P,ev¡s¡,jn do

su de-cuníormidad al p¡-f,

pró-'naio
i-!

la ¡-o gem

por [ccoiionras un -iU".'(l

)-*. serán reduc 'das a esta

Direc-

'. Santiago (AP H) la ÜW.rolorla General de la Repú-
í blica ha oficiado a Lis diversas reparticiones públicus que debe

rán a la brevedad posible reaju-iar el número de empleados que
prestan sus servicios en la Aii;n:„istración pública, de acuerdo
con los deseo* del Gobierno de suprimí
de la actual planta de empleados

Conforme a estas instrucción'
. proporción los empleados que p están sin servic'os en

ciónos de Hidráulicas, Arquitecina, Pavimentad'. u y
¡ ueute-s y

Caminos, todas dependientes del Ministerio de Obras Públicas y
Vías de Comunicaciones.—Iguales medidas se adoptarán en otras

reparticiones, lo que significará una gran cesantias de empleados
que difícilmente podrán ser absorbidos por otras actividades.

Santiago (APCH). H. quedado designada la Com-Von

que tendrá a su cargo el estudio de -t nacionalización de la vitlvi
nicultura nacional, la que hi comenzado a estudiar los proyectos
del gobierno sobre esta materia. - Esta comisión está integrada
por representantes del Gobierno, de la industria vitivincola, de
Ion trabajadores de viñas y t ¿circos e-p->c ali¿ados en la materia-

Santiago (APCH). La Jim' n Ejecutiva del Partido ''on
servador ha acordado solicitar del Supremo obWno que se dé a

conocer el texto integro del Tratado Comr-rc'al coa la Kepública
Argentina, recientemente concertado. ! o** conservadores estiman

que en vista de las repeicu^iines de todo o den que este Conve
nio tendrá en las actividades nacionales o nileruac ouales, habría
habido manifiestas conveniencia en dar oportunidad a la opinión
pública de hacer sus obtei vac iones an'o.s de r-u firma por los ple
nipotenciarios chilenos.

Publicación

mñP^TrZV- ..VV

F Vildosola \
—ORerancisco v iLdosoLa \
—,-oRe

Uoutador líeg strado

Atiende de 7,15 a 8 p. m,

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a l-¿ — Tarde: a a tí

8-

Con 'echa Jueves 12 de Diciembre del presente año
se constituyó en hacienda .Peralillo», departamento de lllapel
el «Sindica'-o Profesional de Obreros Agricolas Hacienda Pera
lillo-, con intervención del señor Inspector del Trabajo, Dn,
Marcial Menchaca Cárdenas.

El Directorio provisorio quedo formado de la siguíes
te manera: PiiESIDENTE. Dn. Pablo Vega Vega; Secretario
Dn. Romelio Tabilo Bugueño; Tesorero, Dn. Pedro Bugueño:,
Directores: Dn. Humberto Castro Castillo y Dn. Nicanor Ro

jas Fajardo.
Se da la presente publicación en cumplimiento de

lo diEpuer-io en el Art. dlb del Código del Trabajo.

lllapel. Diciembre 1*5 de 194*5 .

u

dados agrícolas, estudio de titulo- A",

bajo y cobranzas ¡urlxiales.

-¡,,,1 _ Casilla 32Í1 Telef. 92 Z.

-ILLAPEL-:— ¿¡

aAAM.'^^íM,

Ya está en venta el exquisito

■landcPEcciia
EspccUlidid de PanaJ-i

Per compras siipeiioi-
Haga mas grata bu N v

ria Ibacache.

i precios especiales.
f'nn de Pascua de Panado-
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CONSEJO TECXIfO DEL PARTIDO RADICAL

Cancha c!e eíerrizaje
para lllapel

Sefior Ministro de Defensa Nacional

En cumplimiorto de

un acuerdo da la asamblea Radical de lllapel, debemos ttaremitir

a SS el acuerdo de nuestro Consejo Técnico, eo orden a dotar ■

lllapel. de cancha de aterrizaje da bmargenoía, que hagan popÍDla

de nna Parte que !oi aviones de lineas comerciales, pi edun hacer

esoalae eu lllapel, como asimismo que Be disponga una cancha de

aterríiaje para nueitros aviones de Querrá.

Ee indiscutible que &e requiérela cancha para aviones de

Guerra, desde el punto de vista del mantenimiento del orden públi

co, y asimismo, de defensa nacional, toda vez que el vasto litoral

que va desde loi Vilos hasta Tongoy, m/m 400 Klmt***. no tiene vi

gilancia alguna, ni siquiera uq R-*téü de Carabineros (que estaba ea

Mantos de Hornillos lo destruyó el temmoto de 19-13)
Para los aviones de Guerra parece el sitio indicado cons

truir la cancha en los llamados llanos de Runguu, planicie oscura!

muy extensas,, que al juicio de loa Té jdÍcos. reúno las condiciones

requeridas.
Para la cancha de aterrizaje de linea de pasajeros y corres

pondencia hay que exponer los siguientes antecedentes.

I.— Se encuentra archivado eo la Gobernación de Ulapel, el docu-

meuto origiosj por el que el du^ño de la HiciBiida Pintacura cede y

tranfiere al Estado o a la L.&.N. la Cancha de aterrizaje de fin-

tacara, y se obliga, siu costo alguno, a suscribir los iostramentos

legales del rigor.
2.— La Cancha de aterrizaje de Piutacura pata, ir izada y •tconrii-

cíonada, pero se ha descuidado no obstante que todavía hasta coo-

sorra, hecho sobra eu superficie con piedras de cuarzo, visibles des

da la altura, el letrero ¡«Cancha Pintacura*.

i,—Los téxnicos eligieron etoi terreno? por cuastituir la eima vasta

y suficiente libre de cerros o cumbres cercanas qae mejor Be presta
en la zona para la finalidad que se pr* pooe.
4,—Toes ls feliz coincidencia que pb Arquitecto de la corporación
de Reconstrucción y Auxilio y de la 1. Municip** idad de lllapel. y

y reeide eo esta ciudad permanentemente, el arquitecto sefior Dou

Manuel Aivarez, qne construyó les más importantes bases aereas dal

Pais, éntrelas que sa encuentran lis de Tquique, Temuco, Put¡rto

Mentí y Magallanes, y cuyos servicios podrían ocuparse eu el fin

expresado; y
5.—Que como el suelo de maicillo1) con petróleo y pisadas de rodi

llo, quedan» en muy buenas condiciones permanentes de uso.

Solicitamos a nombre del Consejo Técnico del Partido Rn-

dieal de lllapel, qae se ordene, sin mayor dilación, realizar los traba

jos para rebilitar la Cancha de atenizeje de aviones de «Pintecurs»

en lllapel.

Saludan con toda atención al Sr. Ministro.

Propiedades
en venta

Por encargo de la Sucesión de doña Kiliiv

Ryan viuda de Moreno, ofrezco en »',.nta las sijj-ti

propiedades:

na O

1.—Casa quinta ubicada encalle Cuín ai-qu

Argentina, con plantaciones de mlioles frutales, to

regados, casa habitación en buen estado.

na da

renos

2,- 0-isn y sitio ubicadas en calle San Mari'

31-41, edificio de dos pisos.

1 Nos

Condiciones
y antecedentes en mi oficina.—

tituoió-a, N.o 825—Telefono »2,

Cons-

Re ■ "mi Fuentealba Moei

Abogado

Tranque <¡g Mauro
Los pequeños ,ngricultoi. 3 de !a región de Caimanes,

Mauro, Lob Clisteles y Tílams, durante eetos dos últimos -fOos de

Bequia han quedado en completa ruina, ruina iniciada con el le-.

vantamiouto de la via Fé'rea del Longitudinal, que Significo la

ruina total del pueblo de Caimanes.

Lae terribles eonsecuenciss de la sequía, para eBte vista

zona, van mucho mss al'á de lo que puedan imaginarse loa qne

no conocen la región, pue», dsbe advertirse qae— ei mí puede de:

cjrae— que lea inlereetB del campesinado y los del comercio mi

norista de Caimanes bou comunes, nn pudieodo pxistir loa ud-b nn

los otro: Todo el campeafnado se pTOve por enteto, de lo!i articulos-

de consumo diaiio y d6 vestir— al cré-íito— dA comercio do Caí

mane», y que paga con el producto de la veDta de *oe cosechan y

también con paite de Ibb cosechas naiemap. Lueg", t« cuasi total per

dida de les siembras afecta al campesinado y al comerciante mi*

Dfjrisle, este último, eco vencimiento de letras que no ha podido

pas-ur y An capital jara la adquisición He nuevas mercaderías con

qu» Burtir *

us dt-smanteadr s negocios, lo qu» en claro csBtellaDO :

quiere defir que loa p qutfjos agrien I to-eB do tendrín quién los j
provea de los articules indispeisables al dia-io vivir.- Por lo tan- ; jj
to, ee iucuehontible qu- ti Ministerio de Economía arbitre a la ma

yor bievedad laa mi-aidae mas eiicaceB tendientes a soincioDar en

lo posible tan aupuFliosa situación, tauto para el campesinado co

mo para ti comercio minorista de Caimanee, a eete último, prove-

yendolo de '• e artículos indispensables, de cODsnmo y de vanrimen-

ta, cou pagos a lnrj-,0 pisen,

mi9 >■ «S-»I«®SÑ«*8tO«S®S*S|
8 tEV UD. ,U 1'KOPlO IXTEBMED1AK10 ^

@ r.Co*>*oiii 1: dinero fu

9 ADQUIRIENDO íüs MUEBLES EN:

9

fMueblería El Porveni

Cordero y Cia Uda.

w Vicuña' Macken» al llegar a Independencia

22 Piense lo que necesita y ordene a

S MUEBLERÍA EL POKVEMR

**£& Preciosos Modelos. Solides y ejecutados con material

■■¡^ y mano de obra de primera

9

r
9

r 9

9
m

9

m

9

■é®999999t999$,M&S99'i®99t®9&9

No habrá huelgas en los

campos dice la CTCH

Santiago (APCB).— lote las reiteradas denuncies for

muladas a 8. E. el Presidente da la República por lea calidades

agrícolas del país eu el sentido de que elemento! políticos, y espe

cialmente do la CTCH** oootfoiada por el Partido Comunista, esta-

ríau desarrollando una intensa campaña de agitación en los cam

pos, coa el objeto de pert-ubar el orden y crear un clima propicie

para la siu di cali-nación campesina, en vísperas de cosecha, el Pn-

mor Mandatario llamó a iu despacho a dirigentes de la QTCrl co
munista oon el objeto de solicitarles que evitaran toda cainpifls de

agitación * inoitaciÓD a la huelga, ya que estas actividades en el

campo entorpecían la producción agrícola y sus resultados serían de

lamentar, pues al pueblo seria el primero eu sufrir sus cODBecutn*

cisa.—

Los dirigentes U la CTCH 1 remetieron a S. E. qu <■•*■

rolveriati ta coafiausa y la tranquilidad a lae actividades agricolas
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^Exitoslngu'ar tuvo 3-

Conferencia deCTCh

-_* Con provechosos resultados y rondusiones pa a 1 . clase

i), i trabajadora puBo fin a sus actividades I* '!'-. Coi-f.-Tet-f-ín de ta Coi-i-
'!,*■": derseion d; trabajadores de Cbile que dnijc Brri-Hrilo Ibiñez
-V

.

A éste torneo que no contó con lo pr.. lección oficial, ni
.coa trenes especiales para lus deleg-chue» y 'as turra ■**

íki-,corrí-ron

'.'generosos represen tantea do sindicatos y gremios de noo a otro ex

tremo déla república. Entra los acuerdos tnas iruBortaotes fi-juraQ
refonn* a la.ley 40.;4 Injerencín obrera en los orí-'nbnr'i, contra-

-

lores de. la producción. Absoluta prafiJonoia politim de los Stu-li-
;"

caro» y Sioiica izacióu camgeeina de acuordo a los casos d;ct»dos
del Código del 'Trabajo.

'

A

¿><-sar
p* -

marcha

cG:Io

Xa:
< del"

'TO [>C

-* l'il¡> 110

Se Vende
LA ANTIGUA PROPIEDAD ASIENTO VIÜP) DB ILLAPEL

Con bus derechos de agua, inscritos según Dtcrdo Ley de Di
ciembre de 19*24. Est-s derechus, comprenda dos mercedes
de agua, uoa para fuerza motriz de 300 lit os por segundo y
otrade 5 litros por ¡c. u.,Z,o para . . g ■,.-,

Tratar con Amanda Vllarroil

Casilla 350 R apel

islas s í zz 1 1C ¿i'í .

ip. 'p a ncordndo ln unifica

V Ant»nnc<M AinZi l, , por
U,;r ,f,Jn,,.-i;,-„„1Brh . [.'| ..„,..

«U'oi*Í*Íh1 Ih <lir.-rrr-.*:-;i!, I K -.

uuotaa de d r i n .i en

En acta firmada el 17 d«l |

cion délos Partidos Socialistas rio (
"

>i t
1 *

por Eitil A'npuoro y Darwm Hoz V-'v

tido socialista A reconoue oomc. nuica

de Ampairo y por eu parto é-toa -t-ejiiini

conformidad con los efectivos del F.*í,A

Hanífi-2Sí2 da] Parli-J-j Z 'oz'

En manifiesto lanzado al país el Partido Libe
ral dice que su permanencia en A gobierno obedece más que todo al

afán del partido du liif^niL-t* U, IÍbor^i,l-*8 quo ¡lolriiu sar arnar-

..gadas desde el gobierno por el Partido Ü mn-iista q-n ai gobier
na en parte aliíuua del mundo en forma ^-."n. ..-*-*' ticn.

i
«Nos mauteudremos en el gobierno iuiu.iIijs nuestros

tsfuersos uo reeulu , ea:é ikt»

■ ni.i !.i s-eiiMicir-ii de

íMds
> abocarse ski

a ft-Miiwr- \:,s ten.it í-ues' ones que eu és
li.-lrut-e más benigno de 'a vida

«s d. r, AA7"AAA'':Z 'PT" i"*1 "'-'•.'-■-- ''■-,■„ iu- ¡„di-

teue,- el ,0 ', ,,' i ,

° »-l««aa, ,u,„„ ,!„■„ formad,, de-
o. io o ,le la iida, que a alcanza. 1 li, „:,,.* i,, ,,:. ,1,1,..

,,,, ,

J"">laia-,i 'O a o, i, -¡desdo |a obsoluta „„■■■- ,|. ,1 ,1 ■

,,,-

i. 71,7,7' p"'j!:p '■y-eodo « „„ pi.„0 CU6,.do ,. ,,,„„,.
i ocaues ,.e la adunéis ración pública..

er.o de , ,™nt*r
'» aa.vWul del ei-„,-„„ a un tipo de produ,-

capaacUad ,'AXXt f,",!" *°"^ ^ —™*"1-"° 1» '«

T

° * IL- "*-- "ano ii,iiii:i,„ [momas ele.

eooo.;
■

" '"I"-"-"' ú- nueaia-, ,a„i,um a. qne baata au sola
entme-acon [,„-» com;„,„d,r ,v el ,-ob¡,,ruo a pa.ado do 1. ,-„<a op■'""" 1" 'K'«'« la ,„.-d,,¡„ da |as caúsalos de me,, roe.

?""
''"*'■ CC*"° PO'" - de las ,].-|,l,„.,l,l,s roadle;,,,,,., de vola

deL^yr;,
-

',.:• XZz,,za:zazx
la ..cases de ,.,.„.„. ominaos ,;., |., determinante del .Iza astro-
nomica de sus [freíaos.

ras! ,„,-
'í'"'*1l,oco **" ",1 meterlo para nadie que la exuberancia

úe te

P -'■"l'l'-i'J..» oo lo administración' pública, esla misfue, te sanaría qu- ,l,-l,„ ,.[,„ u ma a jnuduov., 1„ cual motiva

A„ del" ."" ""P'*"'- «n» lo-ra ,..,.„!il,™' el pr.
",1- '" ■

-;JL "■ ■ ." ..ja-- auo .. :ada aa.ás

iauapooo na, l.o ignora, que la defensa nacional coasu-
ai- casi un ,1)

„
del dos.inanclado [iresupuestro dándonos sólo el

j-
-vi 'de <•„„.,..„,,.„■ .ali,.,,, biaoaoa C|, 105 j„„ „,|n^

AAZAZ Z"""
''•■'•'' "" fü"'" <"' .■-.•Amez-

XAAZAAAZA777Z7AXAA"""""'"m'""
,

.

1'l"■'''■ I'"- ó"0- ''ríos aa.alada y valiente lla.irí, del
gobierno no se quebteu f.enio a I,, uaural ¡l,,,aeta de miar,™.
"'"''"■* 1"" *° '"aman s¡„ „ple c„a„d„ so , rata de «alvar a la

attoa.-aj a "ouu,
'" '""'

i'"'°S' " q'""n" ol ,,:"'™lr, d«

bia echo ,-iaer, quo'e'n ellos empezaba y Zi',! "nornbre'dé chi-

FLETE

A¡ VALPARAÍSO SANTIAGO

y Ciudades intermedias en camión moderno de «vece- por

semana a $ 1.- el kilo desde cien a quir ientos kilos

, y precios convencionales p r mayor tonelaje.

Diríjase a Urbina Unos. Fo io 8H—Cosilla 319- Hlapel

Restaurant Peruano
REBAJA Sl'i PP.i: 101 JI E.VÍBA1 DURE LA

BEBAJA DE LA CAR.VE DEt, ABA3T0 NUEVO

CONO S E 13

, [.,

^'¡¿Üiri íe^LWtiáS ZJ; Li*

RAU a lo

Laiioj Liso

1 orno Liso o fílele coa encaladas 8 -

P. Gnatitas fí_

Patitas aliñadas 0._

Cazuela de vaca 4__
Carbonada buen caldo 4 _

Almuerzo corriente c, 3 platos O comida 12.—

Pescado con jt,i|míi rririis io,—

Pescado con ensaladas y _

Pescado frito, pr-.-si pola pa.ru las casas 6.=

Pescado solo, al ¡imr.n y pan 7,_

Estofado de coiLkro o ele Iomo 6.--

X0TA.--*^ii ju-opietario ofrece calillad
no ivmodídf.d ni tl^accia.

EMILIü LAZO

- antes

-

antes

- antes

■ antea

antes

antes

Perito mensurador: Autorizado por el Departamento de

Minas
y Petrñlcn.

Ofrece mi- sor .cío p¡ ofccionales-
a los nu:i'ru> ;Z U :«.

gion. ejecutando trabajos topográficos e iniori

Cualquier rcicn. 11,-1 o encargo
Üll Casilla 265.

an esto periódico Carrera

C::r de
Por -acó a S 1 2 ' el kilo s,n .iva,

D0iIi:iLL0 ordénelo a UKBIXA IIEI!

, puesto

SIA.VJá

h bltu
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HAGA REALIDAD EL SUERO DE SÜ8 NlSOS COMPBAND3 SOS JUGUETES EN:

TIENDA LA PRINCESA

Quién le ofrece el mia- grande y fantástico surtido de juquetes. No olvide par» juguetes solo LA PBIN0M4

Constitución 518 al lado da la Chupete»

Juguetea directamente de la fabrica Precios Baratos al alcance de todo bolsillo

Nombramientos Administrativos

El Gobierno decreto e' miórcoles los siguientes nom

bramientos: Vice-presidente de la Caja da Seguro Obrero don

Jtoaé Tizcarra. Radical

Vice-presidente de la Caja d« Crédito Minero don Pas

cual Barraaa. Comunista.

Viee-Presidente de la Caja de Colonización el Señor Be

•*."-. Liberal.

El Vice-presidente de la Caja de Crédito Popular Sr,

tluillermo Garces hará uso de uu permiso de do» me*- es, para que

presente bu exnediente de juvilación. En su reemplazo fué desig
nada don victor León.

Prosiguen desmanes

en palestina
Tal Avio (Ana).

—Ea la aecha Miérooleí ie reanudaron loi

dc-amanee cometido pomol-Jados británicos que en grupos recorrieron

laejcalles de X«l Avív, atacando a transeúntes judíos ud

soldado Inglés resulto herido por jóvenes judíos que acudieron pa

ra socorrer a las victimas de Is soldadesca.— En lasprimerae horas de

la madrugada ae lanzó uns bomba contra el balcón de una casa

judia situada en el limite eotre Tel Aviv y Jafe.—No hubo vic

timas y los dafioe causados son de escase, importancia.— Créese que

que la bomba fué arrojada por miembros de la «Naijada» fuerza mi

litar clandestina árabe como represalia por la iocaraión de ua

grupo judio, efectuado el Martes cantra la aldea árabe de Salamanca

Economías 'presupuesto
de 1947

Santiago (APCH). Kl Ministro de Hacienda, don Ro-

Imrto Wachohltz ha manifeHtado a lo.-Jiepier-entante-s de la prensa

v agencian notic-o-as de la capital, que cl presupuesto- pata e\

próximo año consulta tina economía efectiva de í-JKi) millones de pe

-o». Para logra ree estas ecoiifiniliis se Miprimirán i!.- ,n., ■^Hstcin
t-onsi dorados supe rll tíos, se reajustóla u aiguiio-í preMi.pueKtos de te

particiones fiscales, se Bupriuiir.in empleados etc. h 1 Ministro

Wachholt.z ha manifeBtado su i-oiiT onza do ijue en 13-17 uo ha

bía déficit.

Chile compra cacao en

Brasil y Ecuador

Mecanización-

de la Mineria

Santiago (AP Jl).—Ante

Nm-ioDal del Dulce y el ¡.K'li^ro qu

nuestro mercado lo que obligaría i

n cenar su-** puertas, fl Oolmu no ha

;■■•* (¡ne «e ost;l gestionando, po in'i

ii;i, la adquisición do una t\v- •■

\>i

llenador y quo e*-ta** negociuc on-- ■

uii:*, petición dn I.i Fedeíacir'

a significa la l'alia de cacao t

nnu-h¡is fábrii-tis de- choco ntr

■ iiamVM.H.r,. a «Moa fal-i '«-.,

dr I ir.

mono-;, arioue.'*, NÍllaf- de p«-
t*>s mW, las encon'iarA en la

, de 'yvpiele.-x .pi.. le brinda la TIENDA LA

LIBRE DISPONIBILIDAD DE DIVISAS riGDBAH

PRINCIPALES AC0É.BDQ8 DE ASAMBLEA DE MINERIA

t » minería nacional, o m la peqoefta miaaria deje «a

el pata por retorno de divisas el 100% eu unto qae la gnm «Mi

nería y el salitre dejan sólo el 7b X y al 50% respectivamente;

Eo el año lt43 la mediana y pequeña minaría prodoj-r
19 750.000 dolar», en «1 aflo 46 |a produceién ha sido uo aólo i»

8.W0,*» dotaias.
Tal situación se derivaría de la falta de mercadea y dsl

a omeuto en los cosfoB de producción.
El primer factor contrario tiende a desaparecer mas bou

bs toma francamente favorable oon el tratado comercial con Ar

gentina y loa oapiuhs que este pais faoliwra aa especial para lal

industrias extractivas.

Si el Estado aprovecha éstas circaaatancias fevOrtWee,

tendiendo a la rápida iodustrialitaciou de la pequéis y «iediatie

mioeris, si ae logra libre disponibilidad para laa divisas emaaaaea

de la minería, ei pronto ae conatruye la fundisióD oacional de mi-

nerJee. ti se logra que Ua cargas tribútame eelo eplieedaa oon

criterio real aobre la industria y por último la re-gtaiaMrtaaióii *«•-

cuadi de los conflictos del trabajo de manera qae ao perturban el

desarrollo de la producción.
telo ea lo que se puede a delsntar de los intarcaanbai-

moa acuerdos y conducir*nes de las Aiambleas Wenarjaa de las A-<

B-jcíaciuuoB Miotraa. tato msrea un nuevo ciaano de pregl*» >

bieoestnr para Chile qne se ha-á realidad ai el Supremo GohiatM

da a óate s-pecto de BiiuMn economía e. efectivo valor que Uaas

para accaruoa de la ui-s-via en que nos debattuioa.

Censes vade res no están de acuerdo

con la posición de Chile en la UN

Sinti-go (ATCH) — La Juot* Ejecutiva del Partido Qon

■ervednr bn marifes ado íu deeaprohación por la actitud aaunwoa

por Iob representan lee de nui-ttio país ante las Naciónos Dnidsa, y

que aeguu el criterio conservador, ba quebrantado la linea inwma-

cional observad* pnr Chile durante largos aftos.

La pijición adoptada por nuestro Gobierno, por ¡atarme-

dio de luis represéntenles en la NU, vulnera doa principios fúnda
lo- m- 1 ~ del i',-i, . i,

■ Internacional; el de igualdad jurídica de los

Kstadns y el de autonomía o independencia de los pueblos,
— »"

primero, al aprobar el mantenimiento del veto para las Grandes

Naciones y el segundo, al votar el acuerdo de la intervención aa

lúa esuutue ¡cierros de Opafta.
La Junta ejecutiva del Partido Conservador ha reptaba

do por unanimidad estas actividades internacionales del Liobteraf.
■*■* r¿nn estar de acuerdo con jla lin,*« seguida haeU ahora eu «j
lerreno de las relaciones internación ale* y porque alia aignifioa el

apnvd di la política euateotade por Ruaia aobre e.íta asteria.

Vida social
Un i unieren, i

grupo d> -u* amigos ofreció si Se*aor ****

l>lo Herrera una tímida «m la U.E.Ch. como despedida de s« vi

da da aoltero

Con una cainidn en 'a 11 Ki'ti. fo-í despedido et Sr ais-

rio Torres quiso se a WsUdado a la capital a ejercer sus sct-vi

dadts da técnico va radie>s.
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La VQZde Hlapel Leyenda del padre Noel
AÑO II -

Illa,,,!, M„,ea 24 f]e
±

^ IWtl

Erlición de ,1 ,,a^,»..

' »"" • * Ital _s.o <|a) t-oilnilIoaenOr.nl,

Huelga de Empleados de
Bancos

«idoe«^»;a^^i;SerIc:!í°:^rcio^-1■, b *"**■» •"*?-•*->■■-
(formarse er, hueL., ™„ J

'

?' 1 f ü-*""** ''"e «"o»"» trana-

'Federacion lie Empleado» Banca ,o ", ,"
"*'Z d"' """"do de

"ria y defensiva de loa ,„„,'
'

'"r"" """Ida solida

todel National Ci-, li!7 ,XZ ,.!°
'"

STZ' "', V'**P*"'ai
. pasado.

' ' '"-'''"'''«ion su, labores el Sábado

Empleados de Caja de
Crédito declaran huelga

El Comité Nacional de Empleado» Prendarios ao„.j„ ;,
,'

***■

P"?, I-"* •» I»"» efectivo po, ,ye, a la, XAcAale A
ser atena,d„ él netitorio presentado „,*% tiem, o a las a ",°Id,de°
correspondiente, en ol cual figura un ..,,-,» i "a
moldo a cuenta del projecto Eaivori.-h Bo.l".

" * '**'

Franceses explotarisa industria
oe sacarina

le ]nm:t,a,.ai
- , Oa™, P„He,

¿pupo de financista
: " obieros evpe

En reunión celebrada por !;,
nue preside el secretario Genoral ,1, ;,

re tomo conocimiento de la petición de
franceses que ofrecen traer maquinabas leen
nah/.ados para p,o„eder a la Instalara,,, de „„.,■„,„„ j..:,.de beterraga t.c.rina en ¡I lanqulhue. para l.a ,„,,£„■,-, n „'
ra,-. D,cn. mdustna estarla en condiciones de elaborar 11,11
nelodas dianaa de betarraga,

t'aooia, 1,1,1

O.rent. H/f*"!-1* """■"' } IUCg0 d° "' ' ""» «PO„c on
Uerente de la l orporaconde Fomento. Se lomó una ro-ol,favorable en pnnepro .1 ofrecimiento que da , os cuenta.

'

Casa y Sucursal

Serey
DESEAN A SUS DISTINGUIDOS FAVORECEDORES

Y i'DEBLO DE ILUPEL UNA

Feliz Pascua

y

Prospero <Año Nuevo

Bacordandoles que como siempre laa primeras no-

vedado» en artículos do tienda y para regalos, importados
y nacionales tos encontrará en estos establecimientos a

Ios-más convenientes precios de plaza.

: . í

(Señora Señorita!
Se forran toda clase de botones y hebilla". Para Traje» y

Abrigos en sedas y lana***

Surtidos de botones ¡para forrar con borde pinte***:do y dorado

KN CARRERA V¿\

Conenlte precios ein comj rornÍKe

•*• i. Noches0 w°doi"°
* •**■■ •

st**; ?" <"'"<"■

?■' io loa tejado, en .n trlñeóTr.dñ n ,
■

N*"* """ **'" <"*

io,e cae, porJla «bie,.™," J *"£, P°' ,'
'' "'"" "•«¡co J qoe

Baco inagotable, p,„ a,'P".A
'°' J*"*""» I"» H»va .„ tu

'" «' P« d. 1. c." a- 1°. '„"
"

.

' '" ****"*i*"' *■*■• " ""'-

l<a». paro . pelar de el'o I. 1 e,",M-> •■'• año e. Gran Bre-
el .n/o-

P " ""* l* m«í*" P""> de lo. niño, obtendrá.

™ bnen otópottjJ¿
™n N»l .. r.m.nt. . ,„. .¡enlpo.

p«(i»-q./d¿;n * xz\mu *' i'6o° •a**-

-"o qne e.ta oo.tnmbr. data d„ lo. a,,.i„„ T**"' MüCh* «"-•
«o b.bi. ||e„do ,.,„

°!" a" '°8 ••'■tuoi di., eo que todavía

wvid.de. abieL.ee el,„,,'■„ T°Z
'" *mt° ** ¡ ** ¡ » • **•

^-edorban^rS-i^^-t'S-X.^
6-3 Mil meladas de aceite
LOS

EMBAHylJj-s¡ SE EFECTUARAN EN
r- , UN PLAZO MÍNIMO

Buenos Aires, 22 ,TTP, c...- .

parece que l«7SIi»i<\n Comen-i» PáV
g """e8 -""orinada,

mo, „.„,„„.£„ corresponXn'i oAAToZ^a" C*"* 1oS
°'g»™-

oleaginosas qu. . aandeHa"„?,« tonSid*.. a"""6' ' *«"
nen .nformacio-c.a oficiala,

, As.XZcX"''*'', "" " "'*"

compromisos firmados adaúlere li,AAa a a

'*■ «o»'»™, r los
de ace,te de maní. .1 ,*»cio de n -?

** **" 13 300 '«neladas

^f7s^a¿r~:S?£?-«;mclurr,. ,M

po^,6Dto
d„,^^^

"o. p,ec,„. „

pleando pr,f'C«m..?eL'^^M.™.*'
" "'"° at¡,í°-°. ™-

Terrible Terremoío a-

zoío Japón
El más grande desastre natural desde 119o ...

que murieron mis de luuoou „„,„„,, , ™,
°

,?° ,f f»cI" «n

manecen anegadas por las aguas
m1' I*"'"

primer,,, e^.Tí^TÍ'J^t^tS t^L f
X„s damnificados eatan eiendo auxiliado.

japoneses norteamericanos quienes por todo , lo 7Ja' IS"'lK"'
llevando medicinas, alimento, ,y rorií -*'0* """

Aviones norteamerií-aiiijH -HÍfrnnn t„i,..« t j

leg^afeotada,
aun n„ ,. „be de'^erírc^lnos ^

Reina de Salamanca con
currirá al baile de

ésta noche

XlefX^ft ^.^one,arrrX.= t A
rort. de konor .1 gran baile de Navidad qu. .fectu.1. focldld. Obreros, ,»„ comprar un. moderna Carro» Automóvil

En d.cho ba.Ie se , «otaren grande, novedades v ^.

rera^en-rad. por un. re) a
„„„es,. tm¡m.nS*¡',Z-

Desea un buen R< - i>¡i

■riiite la TIENDA LA PRIN I f

fanta-rtíeo «urtido da juguet«e

Visite la gran eipoHÍc
TIENDA LA PRINCESA

' I'a-cua para ¡me níñoi. púa-,
i «"ncontrará el má« grandt- y

il(* ju¿ue'e> ■ Je ofrece



LA VOZ DE ILLAPEL ;fiDEDlCl«lBEEDEJ9«_

"&arTbáií^ de Navidad

Orquesta Marín 10 Profesores Típica y Jazz

BATAL- A DE SEPERT1NA9
- R1FA9 - EXELENTE BÜFFETT

IODO A PRECIOS POPULS.RIS

Local Cuartel de Bornes EnWada General $ 5.

La Belleza de las

Campanas
E°

rz::XaXX =ta,i co*: ré£
'"^STuu »" q». permaneció perdido durante .ruchos ano,

L, an igno. artesano' conocí.» el secreto de afinar 1», campana,

t hcoron mnchostperimento,1 par» I-aliar el med.o de oblo-

^rXTruAZZXAdXZZXAop^.
roí el procedimiento. Esto «pile, la sup rom»-, que

han alean,.

do la, '^ir^tZie'ZnteAZ hecho campana pa-

Argentina la, Ant,Ualagp
calnpa„as

a Inglate-
De mucho, pa«es

-o han en g
métod„s, que se

LrnPp"r,e:c:».drl8de°quecgon,ig„,é descubrirse olmedo do

regular su

"^^.^ ^ ,„ climI,aMS n0 ha cambiado Mencl.I.

mente desde lo, tiempo, medioevales, aunque
ha avanzado teen,-

Smeñte ll afinación sigue siendo la parte má, importan o ,;„

a manufacínra. Ca'da camban, luudida tiene c.nco nota, , d pr »

cipio de afinación armónica e„go qne la nota principal y las cu.

i^^rr^rn/ior^T--""'-

Régimen de Iluuias

,. ^S^S^gS.en'eet. región del Norte, H»l«™ ^ "J, c.l.midaad»,

^InlAXoX ZrTXeZ^ZT-'
con-tmcolon de tr..-

*"-"
B„fq„e,

• tranque, hacen »,f^ -¡ffifi: £

zzsrzx:^zx oo^ooio sj-r-c^
mú.u. atracción n»lecnl»r con la hum i-i

«^ ,ico„¡on d„

da en la, nubes eu .nvierno produce transformando
a>«, parteóla, húmeda, Huíame» ene p

^^ en

la, en lluvia, fenómeno comprobado en I» ™B'
„„, TM

Antofagast. o Iquique. donde
ante., nunca Uovaer.

imK)S

regado? profusamente.
su, cal »

P^°™n^n "'producir» inesp»

d;A !Z t^Z^*£Btz CZAoL £
biertas con t-onchuelas y p-edvecllas

sacadas

"T mXX7Z,:XXlZ IzZ^V^TZdonde asiste algún fe. til O.M-
,

'
a

, ,,. grandes represas
, -,. ... A„ ln, .uelo. a forestación y ,as u,n»u

'...a
qu», el negó

de lo, ...ero ,
»

m„¿emr con regularidad,
de agua contribuyen en g.an parte

o
-

en „ue son

la t.W.bridad y el régimen lluvioso de 1m regiones
tu i

situados.
Elizardo Airar»».

■:---,m7'r»~rs. :-~yr \'-i:~^m'ymm&

Propiedades
en venta

Tor encargo do la Sucosir-n de doña Eduvina O

Eyan viuda de Moreno, ofrezco en venta las aiguiuutea

propiedades:

1 _Cafa quintil uljic-nda on cnlle Huin asqulnuda

Argentina, con plantaciones di! arbolea fruíale***, terrenos

regados, «asa habitación
en buen estado,

2.—Casa y
sitio uliicnduR ea rallo Sun Martin Nos

31-41, edificio de dos piso*-*.

Condicionen y nntecodentés en mi oficina.—Cons

titución, N.o 325—Telefono 02,

Renán Fuentealba Moena

Abogado

y

y

•":

y

m

Alejandro Rivera M.

AHOGADO -CONTADOR

Juiaio, Civiles: Comerciales y
Tribuario,

Alegatos en la Corto

Cordovez sW-Ca-sill» 3«>-Telet4ono 46

LA SERENA

,..»»^™«-,..,e» .«--^f^ss-?!?***''!

I
m

Ya está en venta el exouisito

Pan de Pascua
Especialidad de Panadería Ibacache.

.

Por compra, .upcliore. a 5 kilo, pr.cn. «P*"""1";- , de.

H.6a mí. grata .u Navidad con Pan d. P.»c». i' '«•M

11* Ibtcacht».



LA TOZ DI ILLAPEL

AVISO
Teniendo presente Ui resoluciones de ln Junti di Al

moneda de lllapel, contenidas eo el Acta N.o 16 de la Soberna.
ción de eete ^eparUmento. de !) de Ü-ci,mh.e aotua', se di pu
blicidad legal a los decreto» N.oe. 2512 y U55 ri.l Ministerio de
de lierras y O. 'Ionización, fechado» 13 de Noviembre y » de A.

gosto del ano 1945, respectivamente.
La mencionada Juota fijó las subastas públiaaa euyai

," l
" •ot-soe<í«"it-ie » lean i inu-cióo ee fndícm, pnr* el di*

9 de Enero de 1947, a la; 16" h .;-*.-, ei la e ,h d *- despLl**,*. di la
Qobernaoión de IHapel:

REMATE PROPl'-DAD FISCAL LUS VILOS.
Ministeio de Tierras y Coloniz.ció -.— ¡Decreta N.o 3512

Santiago 13 de Noviembre de |IW5.— Vinos eat-s aotecedentas;
lo informado por la Dirección General H- Tierr»s y Colonitacióu,
en nota N.o 9616. de Septiembre de 1945; lo dispuesto eu las Je-
►ras a) y Ó) del an. ñ.o de ia Ley 5989 Orgánica de la Sociedad
Constructora de Eetub ecimientos Educacioualee, DECRETO-
lo— Autorizase a la Junta de Almoneda de Hispid p«r» qu*?, an

representación del Fin-o, proceda a enejar en pública rabw», el
sitio N.o 9 de la inanaana ó, de la población de Loa Vilos, en el

departamento de lllapel, provincia dn Coquimbo Cnn un, fu por.
ficie de un mil o.-h-uta ra-lro* cuadrados (1.080 metros cii-nlrnin

y,' loa siguiente. dasliud-s: Norte: mejoras de Andrea Nal <•; ea 2í

metros; Este: sitio N.o H, Vl-„.t 8ü 48 metros; ¡?nr: c-.Ho L*ow-
,

en 23 metros; O ate: cabo Roogo. eo 4t> metros.— Dicho pie lo

ie eupsentra inscrito a favor del Fisco, cou m>vr extensión, a f«,
11 vis: del R. de l». de Petrci. del süi 1883 y raincrito a Fa.
28 N.o 27 del Ragiatro de Propin Jadea de lllapel del ano 1933.—
La subasta ee sujetará a laa siguientes condiciones

b) El mi imo Berá la suma de tren mi! doeci-n-oi <-iiare-na pesos

($ 3.240.—) que corresponde al avalúo vi «en le del t-rreno, ináe

la obligscióu de caucel*- r U sum de ochen a mil d»«o*!($ 80.009 — )
al scñ.ir Juan Hissí H

p >r el valor de las mejora*».—
b) i*-l precio de adjudican ón se pagara al c uñad., tanto del wr.v

no como de las mejoras.
c) Además del prado d* adjudicación, el subastador deberá ent»-

terar en Arcas Fiscales el impugno dd ID1/, de dioho precio,, es
tablecido en la letra i) do la clau-ula lói. del ar*. 9;i de U Ley
9283.

d) Todos loi gastos que se onuí-ieo p-jr e«cituras. iuicrii-cí'.-tnii.
auotacíunes notariales y di-ti ln- de couiril*iui:¡6n ó de cua)qui-r oto
tiril'.n que pudiera afectar al eiiio ser:, do cargo del sabotador.

e^ Para eer admitido eu h sub-nta, d-*'i-ráu p:mr ios nitce aloe

a disposición del Tesorero Cmuual )- IHapel. la can rila-I 0- irein

ta mil pesos eo dinero efectivo ó en uní 'mUta bin-Mn* a sn <>r.

den, > excepci/m del seflor Ju .n Hii4 El ¡si -, qui-ii h.,'., Be U exi

girá la suma de tres mil pesos; gar Liia r*i- -

■■._.-
-

, ra cuno fu

go del terreno y parte fie pago de lus mi-j'm si el dueñ > suhaai

tare la propiedad, 6 coma pane A" ua-* del i«irpno •>■■ i-mo que
subastará el seflor Hissí. Dicha garantí* qu.-Ura n bemfieio fiscal

BÍ el subastador no cancelare el tot d del baldo o oo concurriré a

firmar la escritura pública reipectivi d-nu.i del n-szo reglamenta

rio, en cuyo caso el remate quedarán sin efjeto y »e repitirá en

laa mismas condiciones.

f) La propiedad ee vende ad—corous, eo el -a* lo en que ee en.

i-i-c! ira COD todos SUS d-ie.'n ■-

muí y ■ i I -i ,¡
■

•■■• y afl] vi I u. n .

brer, respondiendo el Fisco del sauosmí^nto y Bvicación en -..- il ■-■..

midad a la Lev.

g) Eu lo demás ee regirá la subasta por las disposiciones del Hi

ere to 3356, de 1938. que ae leg.ameota la Ley eobre Juntas de Al

moneda.

2.o—|Sa autoriía al Gobernador de lllapel para fijar fecha, del re

mate y ordenar las publicaciones del case, asi como, pura deseo o -

tar del precio del remate e! valor de las publicación -v. ....:,

3.o— En la escritura [lública de «idjudicacióu A :■ ■■,, insertarse co

pia del acta de remate y de los comprovan tas de iugreso de pego

del precio y del impueitp. a que ae ha aludí 1o. . ...

■4 o— Él Gobernador de Iliapel, en iiros^ntación del FUc-}, suscribi

rá la escritura pública de adjudicación.
5.0— Del resultado del remate dob^rá darse cuanta al Departa oían
lo do Bienes Nacioitalea di ln Dirección General d^Tierrae y Co

lonización y a l.a Cootraloria Goneral jdo la República, y ramitirse

copia de la documaufcióu del dso. "

6.o El valor de la adjudiciciói deberá ingresarse en Arcas Fisc*-

lea eu la siguiente forma:

A LA CUENTA F—33; el suido de la eubneK reduci-

doB de los $ 30,000.— qua enrresponden al señor Hiisi coina due

ño do las mejoras y el valor de li» publicaciones^, a fio de qoe le

Sociedad Constructora do Keth -"''-auiínieutos Edav'-icfuuale*! poiregne
al Fisco acciones da la clase «A» por uua suma equivalente.—-

24 DE B1CIEVBRE E 1*44

A LA CUENTA 0-34—E. el impussto del H% a qua
Be refiere la letra e) de estas clámalas, descontando el valor de
las mejore*.—

7.0— Ba caso de que íub.ita el terreno una peraon* qae do sea
el duelln de Ibb m-Joras, deberá ca-ie-Ur a ésta, dentro del lereer
día de venticadD el r*mate «1 aaldu que f-ltare -le la garaotia, de
ducido el precio del sitia y del impuesto del 10 % para compleUr
el valor de éstae, aeeendente a la cantidai de Ochenta mil pesos
i 80.00J.— ) como ya se ha jadieado.— Tomes*» »i6q.- regialre-
se, conuruqusae y aodteee »o el Dapartam->nte ds Bienes Naciona
les.— (í io.) A. Duhalde V. Kidal Est*y Co-tés y Joan Antoaie
Inbirren.— Lo que comuaico pira ol conocimiento é* \J-i (uua
firma.

REMATE PROPIEDAD F'SCAL TERRENO 1 LIMÍTROFES
TRANQUE COLIMO DE L<\ COMUNA LOS VILOS

Ministerio de Tierras y Colonización. — Derroto N". 1S55

Siot.iago, 9 de Ae.istc de 1945.—S.E decretó hoy lo qne sigue:
Vistos estos aniecedeoies, lo informado por la dirección general da
Ti rras y Coloaiíacion en ootas N"s 284,4259 y 4535 de 1944, y 6801
de 1945, y por el H. Consejo de Defensa Fiscal en nota No 411, de
14 de Julio de 1944 y lo dispuato en laB l**trsa 17 d) del art. 5 o

de la ley 5989. Orgánic» de la Sociedad Constructora de loi Establt-
Bimiontos E lucaciooalea y en t-l inciso 2o dd art, 4o.de la ley ÍORJ
Decreto.

DerAaase el decreto X- 1237 de 14 Julio de 1944 del Mi
nisterio de <jbra« Vdb ic«. y Vi». -)e Coiinmica-íion, no trasmitado
r|ii- -p-ueha et cou»eoio «Ir f-rcidun celebrado entre el Dtreo-
lof ,iei l ■

■,iar(„i„J|,t . ,jH Ri»,¡.| f)o i. Dirección «jeneral de Obras
Púolicaa y loi s-Oores José y Lrnesto llurri-ta Varas, sobre lejtri-
cióu de la superfie expropiada el fundo Cuioo.
1: —Autorísnse a la Juou 1- Almoneda de IHapel p*ra qn- en re-

presoutacina d^l Fiíco proceda a euaj-«Dar en publica subasta la pro-
tii- i , 1 fi-.-ni. ubica en [llnoelf provincia de C-iquimbo, inscrito a

fnvir del F¡«co a Fs. 135 So. I69iel R'gietro d^ Propiad-das de
dil a.l j I it."..-) —Dichos terrenos tienen uua 'uo-rlicie d>* dieB y nu -

ve hectárea-, setnct-ntos me'ros ouadrido< (19700 ha) y forma par
tí- de los terrenos «xpropialoi por d Fi"<-n par» las obras de al-
m cenamiento de Us aguas del tranque Culimo, y deslinda; Norte
►■'ota

y S ir linei de exoropiícion |»ara las nhras dal Embalse de Cu-

limo, -qu-* li Bepira la propicia 1 d« los señores EraeBto y Joié Itu
rrieta Varas y O 'st,e; t-rrenas fiscaUt del Culimo, separado- poroste
L. v'iln-ii ae sojetnrá a Us sigua. rtee condiciones:

>) El minimo será b. suma eesema y un mil trecia tos noventa y un

[leaos sesenta y cuatro oeotayos (I 61 3 ll 64) que correiipoude al a-

valtio vignnie.

b) K] picirio do U Piiajei-auion so pagsrá al CoDta4o.

c) A-i-m-ir- del urocio de enajenación, t-l subastudos deberá enterar en
Arcas Fiscale el i npim-io del 10"/0 de diebo preci» estable-ii. lo en la
Iftr-i (i) del No 188 del decreto del Ministerio de HacUnd* Ni 4W
il» 21 de Enero da 19-13 qn« fijó el texio definitivo y refundido
ref n.lido de la loy d« Timbma E-jtampilla» y papel Sollado.
d) Tod is los gaetua qna se originen por escrituras, inscripciones a-

uotnciooes üotariniea y las deulas do c lotribncioats y .le cua'quier
otro ordeu que afecn-n a a propíela i, aeran de cargo del subastador

e) t^arn e-r adm'nido eo la subieti deberán ponerlos interesados a

disposición del TeBorero Provincial de Coqu mbo. en dinero efectivo
o en una boleta hancaria a su orden, una garantía de seis mil ciento

treinta y aueve pesos ($ 6.139.4 que se iugresará oomo prrte depre
cio O ee devolverá en el mismo acto, B*"g*in el dus«o de ella subaste

o, no U propiedad. Dicha ¿ar.0n.1a quedara a beneficio ¿fiscal si el

sura-iledor no cancelara e' total del s*ldo o 00 coucurrier' a firmar

la otcrilurr publica respectiva dentro del p'aeo reglamnatario y el re

mate quedara tiii efecto y so repilir& en las mismas condiciones.

fjjLa propiedad se ve:ideri ad-corpns* en el eata lo eo que se eo-

cjentra, coo todo» ey derecho*, uno, cintimbres y sorviilu iibrac, res

pondiendo el fisco del saneamiento y aviación en conformidad a la

Ley.

g)En Jo demás ee regirá la euha*t,a pnr las disposiciones de1 decreto

-No, 335(5 de lí<3s que^regUmenta la ley f-obre Junta de Almonedas.

2 i. Se autoriza al 'Gobernador de H'aptl pan fij*r la fecha del rema

te y ordenar las pu bl i c«ciónos del caso.

3j. Eu la es*iritup» publicando adjudicación deberá ¡ioBertareij copia del

acta de remate y loi comDr»vaiiieB de ingreso dA pago del proriu
del impuesto a que je alude en la lel-a *•} dA núnero lo,=de eme

decreto.

4o. S-) autoriza al Gobernador de. JiUpel psra quo en representación
del FÍSC', suscriba la escritura púoliea adju-iieacion.
"jo. Dril resultid'i de' rímale, dr-!>-rá dsrae ouenta al De.partameta di;, ;

Bienes Nacional-ri dt la.'lir m.: "inenl de. Tierras y fOoIonizn-

rioi y a la C.ntraloria G o'-.-rnl dn- I 1 liepiíblica y re nitirBd copia

ii|o la decaaian,aciÓD ríe! c o. , , .,,.,-

ü'). El valor de !a a-jj-jl¡í,i-,. m \A "i ir*,iir*"SRrEe cd Arcas Fiérrale:

o' la cuanta F. '¿A * fia 'de qu
■-'"., :

■■!
■ Ud Construcora de Eita»

íi ecimieutos Ei'jj»cijuak"'i eoin. i-f.1 Fi.- -o acciun-*-» '¡- la c'í¡~»Aj- *

ICOSTIH^A A LA Y'C&LTA}
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Donde esta latuberculosis

De an estudio estadístico ce dei-
prende qne les ciudades marítimas como

Valparaíso, tienen 1» mas alta mon* iiad

por tuberculosis, de las ciudades continen-
talee, Talca ea una de las mas atanadaa por
la tuberculosis, y Osorno es la que tiene menos
taBa de mortalidad. La próxima mortalidad -

por tuberculosis ee produce en Magallanes
qne alcanza a un 24.7%- Le sigue la ciu
dad de Iqnique eon 19.8%.

Junio de 1946 fue record

de edificación

El mee de Junio del presente
ha marcado el record de edificación. To-
im , lo come base eo metros cuadrados edi-
l'it-.e'.iie loe eQos 1936 a 38 -indicando esa

Liobo cua el número 100, tanemoa que el

más alto índice hasta abora era (noviembre
de l'i-ib, con 391,5. El mes de juafo hace
subir el índice a 12b. ?>. o sea qae en ese

mes se ba edificado más Ide cuatro veces

máB qae en cuslqoer mes entra 1933 y 3-

*

La tristeza de los naranjos

En un estudio d.-I ingeniero a-

grónomo don Gregorio Rosemberg, presen-
lado a la Sociedad agronómica de Chile, se
habla del temor qae llegue al paia la enfer

medad denominada «tristeza del naranjo"
Coo el a Iob ncraujos comienzan a reducir
ta crecimiento sub hojas ee ponen amari

llas, las flores caen ein producir fruta. Seña
la medidas para defender el naranjo en ca.

so que ella dentro al país, pueB ya se han

presentado casos en regiones argentinas
cercanas a los Andes.

ORDENE LA CONFECCIÓN DE ?Uá

Timbres de goma
EN LA VOZ J)E ILLAPEL

CARRERA 211

Remate Dudicial
Por resolución del Juzgado de Lelias de lllapel

de 4 del actual recaída en exorie N.o 1740 del 1er. .Juz

gado de Letiae de menor l'uuntia de Santiago eu Juicio

Corporación de Fomento de la Producción con Luis En-nla

Coo y otra remataré.

El 30 del actual a ias 16 lloras

EN EL MOLINO EL PORVEN1H. CALLE BUiN

ESQUINA BHAS1L.

Las siguiemea especies que se encuentran einliar-

gadae *n la -ejecución dA inicio Indicado:

Un arado raistra de lb| difccoB

La subasta se haiá conforme a lae iwi'la*, gomialos
para e) remate de bieneB muebles.

Semas base y antecedentes en la becretaria del

Juzgado de Santiago y eu lu del Juzgado de lllapel en el

«> >to r*epeeti*vo.
Roberto Cortee E

Martiliero I"- i i- *■

AVISO (DE LA VlíELTA]

la ene

I... de e

iiu* *-.ol>ie

do dVlia 'in od-xd por un v.t'o
•

e'*j,i¡v;iK-n'.* y -i

el im;mosto n «ju--
*■■« iv -i <•• la ii'*i*a ■*, del Si

to, lo El adjuiiic* ono que ds obligado a cou»; .

noa subastados una servidumbre voluntaria de

ta paja la« ■-•■uü"-. dol Tranque Culimo, ei, <■„■.

dé ellas lo» inniMiilti parcial o foialmente. Taniuvo ,-

trese. comuníqiuive y anateto en Deparmeii'o de Riena

lea. Firmado: J. A. Kios M. Fidtd ítala; i ortes Jua

Iribarren, Eduardo Freí M. Lo que comunico a l\S. y¡

nes del cano. {Bay uua fir~»(.
Por la Junta de Almoneda de lllapel,

lieiaroo *. aivaUo Castro

Notario C.B R y Setuetario de Junta

n 6—14 :

te decn

N'BCfOllii

Antón .

no 1.0 i'i i:\si- DOS VE' E8

ORDENE sus MADERAS

A

GUI1 LKUMÍI H'DAlal 11

INDEPENDEN- 'A No :
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HAGA REALIDAD EL SUEÑO DE SUS NIÑOS COMPRANDO SUS JUGUETES EN:

TIENDA LA PRINCESA

Ijuién le ofrece el má. grande y fantástico surtido de luquetes. No olvide par. juguetea solo LA PE1KCBSA

Constitución 513 al lado de la Chupetera

Juguetes directamente de la fabrica Precios Baratos al alcance de todo bolsillo

INDISPENSABLE
EN TODO HOGAR

El Hlapel se lució en

Salamanca
Con motivo de las festividades de Primavera, que .0

celebraban en la vecina localidad de Salamanca, fu. invitado a

esa a comp.ur en fútbol , basket-b.il .nuestro .gu.mdod.port.

vo "'«P01-
r,cu.ntros el lllapel "logro imponerse a los Fe.

lama,quinos con lo, 1 y 2 equipos de fútbol , lo mismo en basket

""'"*
fu Maje a-.d Mari. Eugenia I hizo entrega en .1 baile

de ga'a de una prr ,asa cop., trofeo
a disputar en astos encuen-

t,os

i'P°'^¡<¡tíir,a obton¡d, por ., mapelfué
laboriosa, siendo

todos los match reciamente disputados. .

El Club Independiente de ¡-alamanca h,ío objeto ae t,

ñas atenciones a los visitantes.

FLETE
A¡VALPARAÍSO

SANTIAGO

y Ciudades intermedias en camión moderno dosv.CJS. por

semana a $ 1.- el kilo desde cien a quinientos kilos

y precios convencionales por mayor tonelaje.

Dirij.se a urbina Hnos. Fono 88-Cosilla 319.-Ill.pel

ÉMBOT.UI.ADOSES AUTO» IZADOS,'

ADOlfO FLOTO Y CIA. LTDA.

La primera Navidad ce

lebrada en Chile

Cuando llege la Navidad ¡de
.540. Pedao^ VjH*™

y SU gente se hallaban acampado .1 P e de

n e, arreglo

liL ifeg.do .n¡ . ^'-"AZZZ^XAndX'o* »'

-""i*»;

^rírvar.^ «^¿br » >» ->CT- -

^^pBBBzZiZ^tjAZ
i^XZS^ZX^^:zsATX^
.n Cbile El 12 de lebrero del »no

«g, Santa Loci, ,. c,„d.d

Valdivia y
los suyos

fundaban JO

de Santiago.

Publicación
Con fecba Jueves 12 de Diclpml„e del pre.ente año

«. constituí en hacienda
^eraldlo..^«—¿ '£

txZ"^ZZSXXt3ZZt^Z del Trabajo, Du

Marcial Me.ncW.Cird.ñas.
{ ^ 8¡gu¡en

PKFSIDENTE Dn. Pablo Vega Vega; Secretar,»

i? *T7'l¡o tS lo Bugueño; Tesorero, Do. P.«Yo Bugu.ñoi,

\%JZZ Dn^Humber/o Castro C.st.llo y Dn. N.cnor Ro

jas í-.jardo.
pr.s.,,t. publicación en cumplimiento de

,0 dispuesfo en el AÍ. oe, de, COd.go del Trabajo.

Illap. ,
Diciembre ie de 101o

Muñecas, de todas clases, mo

.co par»
muñecas y miles de juguete»

eran exposición de juguetes que
1«

PRINCESA

ones, sillas de pa-

s encontrará en la

brinda la TIENDA LA
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VÍCTOR NAZER S. i
Distribuidor exclusivo para el Dto de lllapel K

aX

Mademsa y Cia Chilena de catres ¿¿
DESEA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y ¡AMIGOS ("«

Una feliz Fascua

Próspero fifio Noeuo
Y como los anteriores, en el

'

nuevo año seguirá ofreciendo las últimas novedadus ideadas y construidas par JB

las fabricas que representa y que son ua legitimo orgullo de U Industria Nasonal. ¿L

Todo a bajos precios y con graneles facilidades de pago. J4£

Eí-f-ecialmente las afamadas Cocinas a leña; Mademsa finamente enlozaaaa. £¿gr

AV. IGNACIO SILVA 2.1H— CAS. 351— FONO 99— ILLAPEL.

M
M

mmmmm^m-m

Posesión efectiva

Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, de fe-

i-ha 11 de Diciembre del actual, se ha concedido la posesir-n efec

tiva de los bienes de las herencias intestadas .juedadas a los fa

llecimientos de don Ambrosio Collado Legná y, de doña Andrea

Barraza Delgado; a sus hijos legítimos dou 1) ■ ,. lingo Collado 1.1a

n-aza, doña Felipa Collado Barraza y doña N-muela Collado Ba

rra».

El suscrito practicará el inventario s-j'emne de los bie,

nes de esfca.s herencias el día Martes 8 de Enei'u próximo a las 15

horas.

lllapel, Noviembre 17 de 1946

Gerardo .Carvallo Castro
• írecretnrio'Judicial

6rsn Cena de Navidad
AMENIZADA POR UNA EXELENTE ORQUESTA

EXQUISITO MENÚ

Cola de Mono, Pan de Fascua

Ref-'pi'V" su mesa coa anticipación

Haga de ésta Navidad su nocho inolvidable

II. E. (H TeSefeno 74

■W
r„.o*siií?iSSi....RRWj

Extravio de titulo
Habiéndose extraviado el titulo N.o 13*52 por ■■■

ircirtc *íe la >ocioH«1 t"o**>("*rativa dn QnoiatDoa Ltda Cirmbiae

rea de Cliile *» nombre de Minuel D Araya qvedt nuU por hábil

dado el aviso correepoodieote.

:s «3*: -.'XX'Z'Zxúi-'

hrancisco V adosóla \ o(?e ||
Contador Registrado Wt~

Aliende de 1.15 a !»¡ p. ni. íjjji

Ü
Renán Fuentealba Moena i

l'OH , estados

iiñfc.-iK, de fird.-i*. clar-e

i'iucnn y miles de ju^u
>u do juguetes i-jiiti

monos, aviones, sillns dr- yn
li*-» más, le» onconl-i-iivA en ln vor ¡iu.',> n .-v\, miyo
ii brinda la TlliNDA LA le bonKicio pan, A y.

¡os do Ion innuinenibl

situación, contabilidades y ,p (colas, estudio de t Mulos

ns:is civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.
Cali.» Consliuir-i.M! *2.il

j-
l 'aMlli. . 120 Telef. .'2

—: XLLARRL-:-

(hile experta cemento

Cnqniíiilio 22. I a Ril.i-ca de Cerne ni o dt» Juan Sold

ri«( ha oxpoil.i.l., la cantidad dr- ,'iüHro mil touMadas de YeUe'nC -

ul puedo de líiimav.-iinna CoWiJ-ia pedidas por la*- iudust*fias |
de es" pais. -."

*
"

*

Con esla <*N|*.o>laci.iii la fabroa de Juan ?oIdad©.'*MoplÍ* ;

basta A n*-h';uvi*iü •
u -. tu-! ivdades lo quo vendrá a dar un ma

lo indur-ttia regional coin'l, iCo*a>ir¿HÍen- ,

y ..di a iiinvgon a oi'ii y.w más ti abajado- ,j
i'i-aute.s que hoy -.^i-sieu en este puerto- ,



Solicitada La Voz de lllapel
Felamanca, Diciembre 24 de 194*5

Señor

Dlirector de» La Vo;; de Illapelí

ll'apel.—

Sefior Director:

Agradeceré s Ud, teiigl ajbieo hacer publicar, eD el perió
dico de sli digna dirección' los ¡siguen ten lineai;
• H í-müa llegado al término de laa estudios y los eximen es eu el

Liceo Co —educacional de lllapel y Salamanca. Es asi como loe

a! u ni non de eete eetabl acimiento educacional, ee presentaron a rendi-

exámenes válidoe, ante la Conoi ion de Profesores del Liceo de

Ovalle que, con eete objeto de&'go6, la Direccióa General delEfidu-

caoion Secuodaria.

El esfuerzo de Padres y Profesores t* ha vieto.corno en

iñoi anteriores, ultímente compensado ya que la grau mayoría de

loe alumnos ha eido promovida al curso superior. Eu este casó ea-

tán todos los uliiiirii'H qne el Liceo taola m ll'apel y ud gran

porcentaje de toa alumnos de Salam nic» Cabe, pues, destacar loa

aombree de aquellos qu» 'han sido ¡_: r ■
-

. i. .--. i J - dutinitivamente al

leguudo Alto de Hmaa o i ln Ii.'h y qu
< ano U,-; ni ;u¡ent . s E Ja Ale

gre, Aoa Cacare*-**, Olga Cebrero, Seneida Flore", Hardée García

Joeé AnnzAe/ Amanda Memimo, Elena M'r„r i -. Mari» Miranda.

SiMa'Opazo, Heríberto P.reir», Cirios ii -ja.- Hernán SmtaDa, Ra

fael Solar, Lfa Cortés, Guillermo Nazer, etc*—

Li Dirección dsl Liceo se hace un deber ea agradecer y destacar

■incerainente la magnifica colaboración |nertadaB por 1»b •• rofesoras-

,Srtas Teresa Con^ray, Fanny Lfipez y Fanny I -liante y por los

» «floree Mario Ahumada y BemAD Aguirre eo I'lapeí, ^m-n-s, de

pues de hacer mi oIhcbb en eus respectivas ■ ■■!■■ ■•-. .continuaban

eu labor eu el liceo. La dirección dol Iícpo agrad'cc, al mismo tiem

po las facilidades que en todo mo-nent ■-. otorgrt A I ip¡.ectnr Esco

lar, Sr. Argandofla a lus citad s Pinico es- n Silamsuca cooppr»
-

ron ífíeientemeri te las SrtaB Olga Rindan Hi Silvia Aetudi ln, Mas

nifte Basooor y Olaya Contreraa y los aeDoree Henán Herrera,
Hernando Avaloe y Miguel Ataja Guti-írre****.—

Debo haaer l'ogar, lambiek), laa expresiones de mi má***

sinoert gratitud a todos los Sree, 'Regidores de la I. Municipali-Ud
de lllapel por el buen ÍDtento de querer adúcar en el Liceo y

cou becas municipales a eois alumnos de I,ll*pel.becaa que nunca

fueron llenadas.—

M*tSío tener olro motiv.*\ agradece y taluda alte, al Sr. Direc

tor, eu servidor.
'Manuel Ornar Miranda

Diretor.—

Propiedades
en venta

lor encargo de la Suee-sión de doña Eduvina^O

Ryan viuda de Moieno, ofiezxu en vt-nta las sigui**-*-.'***-

propiedndes:

1.— Casa quinta ubicada en calle Buin •; quina de

Argentina, con plantaciones de arboles Luíales, terrenos

regados, eassi habitación en buen estado.

2.—Casa y sitio ubicadas en calle San Martin Nos

81-41, edificio de dos pisos.

Condiciones y antecedentes en mi oficina.—Cons

titución, N.o 325—Telefono !«2,

Renán Fuenltalba .Moena

A bogadti

ASO II — lllapel, Sábado 23 de Diciembre de 1916 —X.o 419

Edición de 1 páginas — Precio l.Orj

No es persona competen
te nuevo Vicepdte de la

C. de Crédito Minero

DECLARA INSTITUTO DE 1NJENIEROS DE M,

A propósito del nombramiento del señor Jorge Ascui,
militante comunista, como vicepresidente ejecutivo de la Caja de

Crédito Minero el Instituto de Ingenieros de Minas ha hecho la

siguiente declaración oficial:
(

«En la prensa de boy se- consigna la noticia de haber

se designado vicepresidente ejecutivo de la Caja de Crédito Mi

nero al «.ingeniero de minur-*, don Jorge Ascui.

Ll Instituto de Ingenieros de Minas de Chile se hace

un deber en declarar que el sen r Ascui no es conocido en el

gremio, m es miembro del Instituto, ni siquiera figura como e-

giesado en n*nguua Universidad.

En cuanto a que sea Jefe de I-avaderos de Oro de Co-

qumbo, el Instituto ¿eclara que tal titulo no existe ni ,es desem

peñado por el señor Ascui

La única actividad minera que se le conoce a] señor

Ascui, es la de haber sido empleado administrativo de la ex .i.--

fatura de 1 avadero*-* de Oro, creada en el año 1032.

De acue do con lo eipuoeto, el Instituto declara que eu

nu opinión, el señor Ascui no es la persona indicada para desem

pañar el cargo de vicepresidente ejecutivo de la mencionada ins

tilación — Ernesto Kausel, presidente
—

Jorge Chail, secretario.

Saafc ago, diciembre 24 de 1948.

6Ñ

, SEA UD. í*U PROPIO INTERMEDIARIO

Y

ECONOMICE DINERO

ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN:

I

Mueblería El Porvenir

Cordero y Cía Ltda.

m
m

Vicuña Macfeena al llegar a Independencia

Piense lo que necesita y ordene a

MÜEBLEBIA EL PORVENIR

otos Modelos. Solidos y ejecutados con material

y mano de obia de primera

Ñ

Abogado Fuentealba

TKiSLADO SU ESTUDIO A CONSTITUCIÓN No 281

TELEFONO S2.—

Extravio de titulo

Habiéndole eitreeledo el titulo N.o 138&2 por noa

eceiór, de le Sociedad Cooperetivi de Coniomo, Ltde Oerabiee-

,m de Ohlle • nombre de Meonel D Araja quede «ole por haber

dedo el arlao correeponditote.

NO LO PIENSE DOS VE0E9

ORDENE SUS MADERAS

A

GUILLERMO HIDALGO

INDEPENDENCIA N.o 600
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Las provincias.

pordioseras del pais"!
Tal como lo vaticináramos anteriormente, los Poderes f

Públicos continúan y continuarán contentando a las provincias '.

con esperanzas, frases y declamaciones; pero ejecutando precisa-
'

mente todo lo contrario, es decir, imitando el antiguo adagio «El

Padre predica pero no practica».
Seguimos hablando de descentralizaren administrativa

y de autonomía de las Provincias y hacemos a la inversa. Conti

nuamos entonando loas a las autonomía Comunal y todos los dias

cercenamos las facultades que les restan a los Municipios.

Las Provincias siguien y seguirán implorando a la Ca

pital una caridad o pidiendo compasivamente una dádiva, cuando

lo que debieran hacer es clamar, serena pero enérgicamente, jus

ticia; exigir el reconocimiento de sua derechos y que en vez de

pasar mirando
hacia Santiago, como el Paraíso prometido y di

rigir plañideras súplicas, desentenderse de una vez por todas de

las coyundaB que las atan a los Partidos Politicos.

Hemos estado ¡contemplando el espectáculo poco edifi

cante de la lucha por los nombramientos de ln endentes. Gober

nadores, jefes de servicios públicos Viceprecidei'tes Ejecutivos de

Cajas de Previsión, que encarnizadamente fle disputan los Parti

dos. Las Provincias no tienen voz en esta gritería ni tampoco e-

miten opinión alguna sobre esta materia.

Se eoncietan a dormir y a esperar lo que haga el her

mano afortunado de la familia, que se llama Santiago.
El mayorazgo sigue repartiendo los cargos diplomáti

cos, politicos y administrativos como en los mejores tiempos de

la politiquería.
Y los provincianos continúan felices, discut;endo cuál

o cuáles son los Partidos -responsables de esta batahola o come

dia política, que en otra época menos oprobosa que la actual fué

calificada por el eminente repúblico don Enrique Mac—lver, con

frases lapidarias, cuando expresó eii plena Cámara: «vivimos, se

ñor Presidente, en plena remolienda política».

m
mmm:zpyyp::i-™yzíZi :mpzppmmA

LIBROS
Editoriales: Ercilla, Claridad, A'Mntida, Súdame

, Glen Ayacucho, Espasa Cal pe, e'c

jp'1"

¿g Ud puede formar su Bibiotoca coa pequeños

«& desembolsos mensuales.—

íi§ las últimas novedades literarias puede adquirir
á-i las donde le ofrecen un amplio cimillo.—

|¡|
Wk Consulte a:

Ü ÓSCAR CABRERA FMÍ-í.-IEYRa

m

ü Arturo Prat 131 al lado de la Notaría

m
a

- - ■

AA

: j¿w

| LUIS ESCALA COO i

i
ABOGADO

Juicios Civiles — .Criminales y dol T,,,!,.-,,,,

Formación de Tituba de |>i-o¡»¡e,l¡,,l,.s. - Aa,,,,,,,. a

y Comerciales,—Posesiones IV

ANTE LAS1LTMAS. CORTES

.. AUTORIZADOS. I

ADOLFO rLOTOYCI*llIPA.y
| EMBOTELLADORES

í El tifus y los helados

Él
31 K ■ encuna ae entre enfefmoa de íiebrc tifoidea realítadis

X Por '°9 Cdocturce ilm Hernán S-n Martin y dou Hernán Uriúa,

H> ee prpaent-tu eu diVerso i grupos con ti derados, M0'0 de enfermo*

Hjj qje recterlan !n!w .\t nid i hortalizas y frutal que crecen a flor

jg*| de tierra v que» suti re^adi" e >n a¡ut posiblemente contanoinidi»

mi Figuran 11 eutra cea. ,¡ i» hahítualtueota Mn-uinan helado*. L"«

\Z enniprnidora*] de mariacns soapo ho-a»**. sólo rntrcan el 6° , .Un -* /§

^ de enfermos recuerdan haberse bañado «a rloi. piscinas o piatanoi
;.'--'í iob pechoeof.

W-z

Citación a comparendo

s

9 ALEGATOS ANTE LA EXCMA. l'ORTE S1MMJEMA-J Y (i
amt,' TA-ain-Miu

"«o^SDE APELACIONES S

Por Resolución del .ln '¡lad.i de Letras de esta ciudad

do ls del actual, se ha ordenado citar a comparendo para la au

diencia del dia 11 d.* Enero pn*xiino a laa ¡7 horas, a todos los

comuneros dol canal de ln |>ol*laeiúii de ■■mu ciudad, con el fin de

proceder al noiubiammiUii di1 uua Jim .i de Vigilan -"a, someter el

canal a turno \ nominar un r-partido-r y cuidador do las n^uas y

adoptar otrns uruer do- léanles.
Por A pii-i-ctiU- notifico a 'odo- lo*- comuneros dA ca

util de la [i, •Muñón .!■■ es-,, c'onlud \¡ ic-miIu^h antes indicada,

lll»|.cl. liii-i.>mhio 1!» de l'.Uti

l;."Hido Carvallo C

:*•,.■ olario Judicial

^:™r^^J hm hñ Voz de lllapel
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I

(-ERVI--10 DE IOBRANZA JUDl.lALUi lMPUtl-TOS

Remate

Fisto ser» SciiíSsrss Morosos

Por resolución a.l Juzgado de Letra, ■«'.''i;
parlamento,

de fecha 18 12/ « (Espediente N o 1..WH

1 °n"m'

MnÍ-TmCES del 20 Se,, 1915 se ln o,

el remate de la» siguientes propiedad.» para el d,a

,0 47 a las 11 horas.

.aomuna de Salamanca

denado

14 Ene

93 Cabezón Baldomero Suc. Bu ne ¿>3

101 Saeuz M, "-Jarlos ^'Ls ti 1

jotí Laba.de de
. Elena y otros

« *''

107 G, de Herré, a Margarita
u . ■_*

IU1 de Herrera Margarita ,.,//./,-
123 Calde.on Lucrecia

humich o

íí. G. de Herrera Margarita J
hch^aiii-i

-2H4 Cabezón Baldomcro Su--. J.

£**
3,2 cebrero Jacinto IS. Suc. M-

^^
3tj2 Gamboa Regina

-Col.
(^u™

*

35» Elorva Félix Suc. ^|S bl! ^n
105Í) T de ( aldeion (.ármela Chaaia. ■'■

305 González G. Arturo Suc . Mome-i lu

Demás datos y antecedencia ■•».

Ju,gndo de Letras de Hlapel en U

A«j.«*
Servicio de Cobranza Judicial de lu.pue- o,

reda Comunal de lllapel y Saiamai*.--»

Fecha IH Diciembre de 19¡«

El Secretario

40 50 0

48.600

I2íí,#i0*.i
ó i.2 10

15.000

inu.ROO

4!).S'"tl

41Í.Ó00

MÜ,O00
12.000

D-1.UO0

IN 1.000

l2.fi00
• ara dol

viudal de

la Te: o-

—

^7¡0Üa^aT'D.CIAL DE 1MPÜEST

Remate

Fisco con deudores morosos

^^^XiiXXZ^ZzAX

de Enero <' ■1"
'¿0 *¿M de Mincha

,,.105 Ollar?.,, Ent.nisla

jy34 Odariu Suc.

105* Ollarzu Suc.
ota alue

K^^Tlc,., de lu,pueB,Mde '" Teeo

,,,,. Comunal
de lllepel-

Fecha 18 Diciembre 1M«

Carbón de espino
* 1 -20 «l kil" «™ envase puesto

Por saco •»*■

TmBINA HERMANOS

DOUIClUO ordénelo a UKJJ1KA n

SERVICIO DE COBRANZA JUDICIAL DE IMPUESTOS

REMHTE
Fisco con deudores morosos

Por resolución del Juzgado de letras de este De.

parlamento, de fecha 18 de Diciembre de I9*b (Expedien

te N.o 20461 Comuna de lllapel
Pavimentación, Mayo del 46 se ha ordenado el re

mate de las siguientes propiedades para el día 14 de Ene

ro 1947 a las 11 horas.

Comuna de lllapel

Rol Deudor Ubicación

649 Vilches de C. I ibu

395 Trigo Arturo

356 Fleita C. Mari;***,

701 Amaya
*

antos

702 Tapia Petiouila

Ig. Silva 45

Vial Recabarren

Vial Recabarren

P, Juan de Di<

S. Juan de Di-

Avalúo

129.600

7.200

4.5U0

3.600

4.500

Demás datos y antecedentes en ¡la Pecretana de

Juzgado de Letras de lllapel eu la Abogada Provincial del

Servicio de Cobranza Judicial de impuestos y en la leso-

vería Comunal de lllapel.

Fecha IH de Diciembre 46

El Secretario

Aviso
En iu'co No 20. ftli:,. segudo por don Nicolás Corall

Serey con don Augusto Arrale y otros, sobre pr.scripcon extin-

tiv-, ha ordenado notificar por tres avisos en el perjudico
La Voz

do Ill.pel, a lo. señores Augnato Arrale y Juan José Barraza,

la .¡¡miente resolución: .lllapel, cuatro de Dicembro de md no

vecientos cúnenla y
aeis. Víalos; Se recibe la causa a prueba por

el término legal y se filan como hechos materia de ella: 1) Lo»

créditos indicados en los cuatro números de la demanda, se en

cuentran prescrito,: y 2) éstas prescripciones no han s,do inte

rrumpidJ. **. füan par. recibir
I. t.st.monl.l que P">«=d'««- »° ■

la, dos últimas audiencias del término a las once ho as o a las

dieciseis si cayere alguna en lunes. Reemplaces, ésta ho)«. A.

Kanrhez de la H.— G. Carvallo.
&

Proveyendo uu» solicitud del demandante en qu. p,d.

a lo principal se notifique la resolución precedente p.r «™°». a**

en otrosi que ordene que los demandados, incluso don Augusto

Tríate , illen domicilio conocido dentro de 1. leudad, b.,0 .per-

cabimiento de h.orsele toda» l.s notificaciones por el «"i°d*.

rio el Juzgado decreto: lllapel, se.a d. Diciembre de mil nove

ceñios cuarenta y seis. A 'lo principal y otros,, como se pide

.e-uecto do los demandados ,,„e fueron ante, notificados igual-

mente por avisos- Hágase l.s „„bl,cac,on.s en numero de tre.

en el periódico La Voz de lllapel- R. Arellano P.- O. larva

"° C"~

Por .1 presente notifico las resoluciones insertas a lo.

«Sores Augusto Arrale y Juan José Barraza. lll.p.l, D.cembre

24 **** lal6-
Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

FLETE
AlVALPARAÍSO SANTIAGO

y Ciudades intermedias en camión moderno dos veces por

semana a t 1- el CdO desde cien a quinientos tilo»

y precios convencionales |K>r mayor tonelaje.

Diríjase a urbina Hnos. Fono 6B-Co.illa 319-IH.pel
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Señores Agricultores
Consúltenos antes de vender sus nuevas cosechas

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEMI' LAS DE FREIOLE9 BURRITOS SELECCIÓNALOS

Matrimonios
Cutnrj-.r-.il el aparato «Frfl-

vus>, indicador do loa Ciaa

de concepción y de riterili-

dad de la mujer. Único inó

todo vaii'A par» •vitj.r •**-*-*•

ceso da i milia.

Vét'Wo del Prof: Kcauf-

I EDIDOS A CASILLA

9^36 SANTIAGO.

Remate Judicial
El 15 de Enero próximo, a las once horas, en el jui

gado de letras del Trabajo de esta ciudad, autos No Mm,
caratulados «Caja de Previsión de Empleados Particulares
con Amador Arcaya-., se rematara una propiedad del déinan
dado, ubicada en calle Arturo Prat esquina de Buin de es

ta ciudad que tiene el N o 623 del rol de avalúos de la Co
muña, en tres lotes que se individualizan [con las letras A),
B) y C) en la inscripción de fojas 115, No IHó del Registro
de Propi-dades del Conservador de Bienes Raices ds lllapel
del año iy-i5.

Lote 1, individualizado en la let a gA) cor responde
la casa y sitio aígnado con el N.o 133 de la calle Arturo
Prat.

Lote '£, individualizado en la letra B) corresponde a

la casa y sitio signada con el ¡No 131 de la calle Arturo
Prat.

■ Lote 3, individualizado con la" letra C) se compone
de sitio únicamente y se encuentra ubicado en calle Artu
ro Prat esquina de Buin.

Las bases para Is subasta son las siguientes:
1.— Precio al contado.

2.—El minimo para laa posturas será de $ 3'HHjO

para los lotes 1 y 2, con casa y sitio, y du $ 15.000 nara el
lote 3.

'

3-—Todo postor para tomar parte en el remate debe
rá depositar el dinero efectivo, cheque o bocio a la orden
del tribunal, uua suma equivalente al 10% _del minimo de
la propiedad que desea rematar, -garantía que se hará efecti
va si al subastador no consignare el precio déntrol de quin
to día de la subasta o no suscribiere la escritura definitiva,

4, | Las propiedades íe remataran con todos pus de
rechos, usos, costumbres y servidumbres, [en el estado en

que se encuentren y seráL de cargo del subastador los im
puestos fiscales y gastos de remate.

Demás datos en la Secretar a del Juzgado de I el- ras
de esta ciudad

lllapel, Diciembre 21 de 1010

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión efectiva

**. „ , P^0raUf? del Ju-^--*" de Letras do estu ciudad, de fe-
,<-ha 11 de Dio-ml-re del iie<<i-d. se ha com-eil ,,!,, la po8esirt)1 „foc
tiva de los bienes de las h.-renruis (niévenlas r|Ue, hilas: n |„s f
llecimientos de don Ambrosio Odiad., o Collao Le* ini y de doña
Andrea Barraza Delgado: n mis |.¡j„s l.-itimosVlon I».
do Barraza, doña FAipn < 'Aludo Ai, . <„.■■% y doña M
do Barraza.

El suscrito practicará el inventario ¡-

nes de estas herencias el día Martes H de Enen
horas.

Hlapel, Noviembre 17 de 1946

Gerardo Carvallo Cusfro

Secretario Judicial

ngo Colla

"la l'nllil

ni" de los bie.

mimo n las !Ii

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras ■

artificiales

at:ende Bolamente a Isa persona

que tengan hora solicitada

CONSTITDCIOIÍ 2B1

AVISO
En solicitud do don Guillermo Hidalgo 1 azo, agricul

tor, casado, domiciliado en esta ciudad, calle Independencia
A.o ü20, pira que se le inscriba a su nombre sn el Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raices, del depar
tamento el t,mío de dominio de cinco predios rústicos ubi
cados en la comunidad de Chalinga de Salamanca y que des
lindan como cí^ue;

„,,„,
w1 Pr,n">p° -tiene una t-uperfície aproximada de

¿Í..1Ü-Í1M2, y siendo en forma ae semicírculo noque
rto determinarse cual es el frenle ni ei fondo y deslinda porel norte con predio de la sucesión Juan Bautista Zabala y
predio de Pepe Garcia, -ur, sucesión de Juan Bautista Za-
m a y ílorac-o Martínez. Oriente sucesión Juan Bautista Za-
bala y Poniente, predios de Pepe Gaiciay Horacio Martinea

Ll segundo - tiene aproximadamente lOw metros de
F-We por t „i dn fondo y -iMliad* por al Norte coa ora-
dio d9 Jlamon Olivares i, ,-. callejón vecinal; Oriente, c^

^nuqtie
Kneía y Ponen „: pr-d'o de |sucesÍ0n de Jenaro

'

Vargas.—
K.^oí*

dos pred r.s t0n regados con aguas del Ca.

■por

-I tene n m de .:ipox;raadai*cente 75 metros de
udo. s-eudo tus deslindes actuales por
las ucesiones Peña y J.ilvez y Pedro

■■-n Rivera-Contreras; Oriente, sucesión
unte, con la colonia huchiñi —Este pre
i,i-- del canal «Kl ebal..

pred'o mide aproximad amente, por el

de fondo, v deslinda

f.onre por 1 7 ► de d

e! 8or<e. pictloN df

non/ált'-í: "Sin-, Mirv-

l'May-T.adi, y on

dio so i
ep.i con a^
Kl ruarlo-

camino El Tribal, si.

>i íp oí pred.o do An<

camino Kl Teb;,
López: 'ui*, sucesión Fer-

y Poniente, predio de Vic-

ininu

(lo, J-

Jélve:

T„l,al

Kl IV

'¡mudez.

lor Hjacnc-h-.-

n-o [>:ed „ m'de apnx madanaente, por el ea
n , met „. de fieme por :,, met, os de fon-
por el N„,ae, cou predios de las S,„..a,m,e.
Ira

a_ Mallo.,;.,.- Teña: Sur. „„„<„,„ .lélvej
, o. Canal La Chica, y Ponen*,-, camino Kl
>, „1mii,„. p ,-d-,,. ,e lacean cu aguas dej

„,

'

,
Ie, "'■ y <°']°» ''l!»* '"neo de,-echo a las aguas en

de -h,l

5" '"l"""f"*L!': " '«>» derechos a la comunidad

lumliVe' ""'.',„" T' 7*°° """"i01™* <l» ««eso a ellos, eos.

bre d„ ,„EI ''""-""'" l""r'.v" .'lllapel, 'diecinueve de Dicicm-

, ,,,,

™ve<- ,-„-,,< ,-„,„„„ v.aeis- (ou el mí-ilo de

"ei
"

TT'","
'

f'Á P"hA'-'- 'O '» ío.m» legal la ,„.
!.!..,"

"

I'"»';'!'"1 de fo,as N en el penódlc, [a Voz de
M„„ ,-ag, p. d„ a.- O. Can-al',, C. -

lll,,,,,
,lá 1

,„

lllajiel, Diciembre

i,„ ,a. onniplmven, „

1 .de 191,}.

a,.a,do Carvallo Castro

S,-,-r,.<a,¡o .Indicia!.

i -,1o

Carbón de espino
l i>i- saco a S l.'2> 0| ),-,|0 ^;n envase nui'--io

DOMICILIO „„!,,,„,„ „ f RUINA HEliMAXOS


