
Impulsar organización y progreso
de la actividad Agrícola Regional

Tal es la misión de la delegación de S. A. N.

Como lo anunciamos oportunamente, cmndo dimos tales de reso'ucion inmediata o futura que interese a la azricultu.
cuentalde la sesión celebrada por la Sociedad Agrícola del Ñores, la en genera! p producción agropecuaria eo particular
y ..

la cual anta- el pi.nto.mi.nto del delegado de Compañía 3.o_SuKe.-emii«.i rSra una efectiva colaboración entie
Industrial Vera señor Harold Kogers. la Sociedad acordó impul- la Sociedad Arrlcohi del N'ürte y los iK'rieultote de 'a zona con
sar el resurjimiento de la Junta Local Agraria de lllapel. miras a un me|or npiofeeüamienro muflo para la presentaron y

Ll mteres demostrado por la Sociedad Agrícola del apoyo de las iniciativas de interés zonal.
Norte se ve confirmado por la brillante delegación que para ests 4.0-Uoocu.reucia a 1. Exposición de Peñnelas del
efecto llegará el Miércoles 7 de La Serena, encabezada*, por el presente año.

presidonte de la SAN. don Ernesto Aguirre Vallo e integrada Dado 'o interesante de las materias a tratar y el Inte.
por don Luis Amenábar O-, don Fernando Illanes A. y don Ko- res que se nota por hicar revivir la Junta I ocal Aínare por U
berto Peralta V., Coi.se¡eios de la Incc onads institución. importancia de su misión, el comité organizador del acto como

,

La tabla a tratar en la reu-i oe que se celebrará el asimismo de la recepción de los visitantes confia en que. p.ia
Miércoles a las .5 do la tarde en 1, U^'r! es la siguiente: tal ocasii.n los agnciltoies en particular concurri rio en gran nú-

1,0—Reorganizac.óu de la Jilo ¡. Local Agraria de mero a debatir los problemas que les son comunas y también a

Ul.pel:
'

,

'* comida q«e se les ofrecer! en la UECJH, a los distinguidos vi-
2.0—Exposición resumida de los prob'emis fuLidunni- sitanes.

La Voz de lllapel fro? pHsará Cartea.
"

23ro por el autocarril
AÑO III — IlUpfel, Domioyo 4 de Entro de 1948— i\¡

Edicí<5n de 4 [h\g 'uas
— Precio $ ü.flu

Noticies en síntesis

A'ii'im pnrlnji ¿,-tf* AiV. Nuevo h loa rré'ifnn r]

En ví»íp ü ]j>i Serena pasará hdy por IUbj^I Su Eniiiit'iitN;.
el CaríJpiaál don .Jo--;' llaiiu <;,irn.

'

Diversas ii)¡--t1tm'n,mas cululiois se aprestan \pava cumpli-
inCinto rio.

A'nm- proluj- WíAfl.. Nuevo h loa né'v-n* ríe ]<■ .,:"_i, r~f<T\ *~^i

„aa que ,ü;„, „, >,r -e.rti.j.. ,..- iW «r,,,,» .1 M,L y ¿ ¿Ü V " 1
.
Xj tí1 V 2111168

ntnip rnrl.'ri h-M'á it-k. L»r»ll-«, Iftu . -.irme-- co' li nU b (■«■Humi'-fld «S

d« C. <U 'le M -mi non b e que iinn l< .- .■ pimlin-s a .,u*Biro .-i»: i*i- R°Y SELECTA \ NOOÍIE

El Hijo 'de' LASSIE
'

t'nmr, ,vr» NVic c, :« Chilf p1 Din

nucida por oua vir-H ei-p-H'ial qu, ai hutLeniur d. jimiado la ( t--

ducc¡(>o aió
■

uiiH'fjii* r cus» meoim leche. Y i n tal bsuuio deben
leuer nena eowp m jud i.,-i- Indierio.

M.fi.na llín,, issil.s,á7»_(>ri„ d> A„el«r¡o„r- soh.e „, 1 a i'' :■"''„' ""«"''■••
So'""""' !« «Micioa Ofiil.n, qii,

si d...fd.ro del tinador Común,.,,, P.olo N-ruo,: eú .1
p,,,,,„ "¡

"

¿J, T'"\,*'",'"' '";""*"
°"«"»J« J g .»«o lo todo, lo,

pedido por S. E el Presiden!- >u la R [.úulic. por ¡ujorias y
■

^ " tXLeuu e

sa.u^^
mentiroaue declaraciones uutitetrioiicss. , i>

■
,

.
, ,,, , , , „„ „^

_

[os iVstdent's d- Clule y Arg-ntioa SS. RE. González

Se desmintió 1. noticia que justifico I, ah„„a de la po-

'

«!\'ÍVS°"v^^T!¡Z'J»L>\!:!nTíL''\? T", *""" *,' f
blaciOn e«n...»gu.o, dada .',,r ,„„ u„ m.no y en u .,„., .„ .„„„. .

'

„
1
„ ,'

° '

.

" " "¿ '

,„
,

ü ' """
«! f«™'"l de

ciaba ei ap.ree,n,ie.,to de U„ « **. ,u 1. c.r.it.l. p^,'e:^,';:^:;; ^.*T"f»""
"" " "'"

A^"'t""' " "'

^feírrr- ""y:!■'^.í-..:*: ^?s . .

» ■»-»"• ^ >3 ^i^„ ..„■„„„ mine™ .„ re.
rpgUoiftntsris-i ptri iiedir uq*s»«ÍÓ(1

utisl el S-n dor Neruda 'ex liiimiá i.» r..zIUo. dd .d"¡-aif J'-i-o" p» "ido BPu.íVn'n./T"^^
|nir el (■ bi

UU «U«r,VM, r'i.lin;!. 3 .

, l^.t. imi-rt.-.g .oa; k.-„rl., SiDChfí'O. M.UUll Di .K
B. J .f-é dt'i (J. X-1V4M,,, Vi:ti»f Vtedt'H Satg-.d- ^ Oecir ..Joud^z

Los cornun;;.( ,s li ; i n dudo comienzo a un» ca j}¡
•• Ñ-. mnn t'i .,,^ . „,.^ , ^-™ . i « ■< ^. ■,

dial contra „l l-,..n :.l ...... ,li I que „:v„, , ,m 1 , m„ m.Hon.-s 1 °ü. de B„„,fic^c," tu» e, S31*':''
"° """ °°

En AuMría at des j u ü r: -.■ un complot DSfi, que fue eo-

■ en la fB^uperaciun econouiicit dv Kmo,i:i y
■

continentes.

Kn Il.il'.i y Fifi -i'.-'.j se nrn u u<- "j> ti mieviiv h:
tudas por Ioj uoiatm!í:L¡is «n ¿u iu en u i h -^ i i

El Pipmn- Atl'ee h,u-,

c6n difícil en Eu.opí, caut'i'uL

ríe I--

.íl'UO i

Eti [>-!?cn ( \!o;i¡an¡ii> ■* lic-niSri t ntra fiií-n i-imim don
Z ■■. s»juitab-iu a 8Uo vi -jiuí-,, íu c-IU babísu mas de

Uní -sit^iriía S id Afi-icun o"ur>-> unn is'n n 2i).)i) mi

°ld ."¿ur i)ira ocüfiaila tuiím l>.-i--e de mve-ugaciou cioutifica.Los corounistaK b

t-nmpaña sbi„.3»ndo por el desalme injile as Hu.ia añ'men- s- .nuncio que 1„7 Kh7üU. evo*, a,
•e sus piesupuesm, de

¡;„e^^de,.-,,s„. , ,„, ,,„„ ^^ ^ ,„,.,,., „„„„ ,J m¡¡
En Jeru^alem se han

oaómicamoii

■•

ííran^mcemlosv ln- Eq Brasil on grujjo aiiji.-i-u. cn^.-iü-la rotí-'ío dur^j;

gr.MuiM1odeinWrtoí,k„,i1,.,ü,ilIieilllllu,(luu tll. C)1,rrr. j, TK, M1 u , e.híiL ^- ,,, Ja uu dian,, da e«

2500 JudioK cercados ¡.ov los árale4* eo 'a n.'irtp v

ile Jerusalem llevan 4 días úa couiar u.iu v Li-r-,,:-- , '■,, c
-

j i

memo* vitáis.
>

-

U '

Stjfctoüieudí) no uruteo coo la ¡- licie.

de c^rne de Argtotiua a Il.¿ a cira,



TC ^1 MUNDO EXCLAMA!
Qué barata .» la vida, cuando La Colmena liquida!

Puesliquid. de verdad y , precios que nunca mis .„ I. vid. podrán igualarse. Nuestra piopaganda se basa en la realidad de
nuestras olerías. .Nueslro enoime prestigio lo piueban miles de clientes.

Así liquida la Tienda "LA COLMENA
>>

Lindas peinetas de fantasía ovaladas, o/u eolo
Lindos calcetines de hilo alta fantasía' par tole
Géneros listados para caumas, me tro

Elástico de pura seda, metro
Colchas ae hilo, plaza y media, todos colores c/u

■

Camisas buena clase para caballeros, cada UDa

Ricos calzoncillo i de piel blanca cada uno

l a-misetas de malla sport cada una. solo
Buenas pernea* fí «nde:

Legítimo jabón Flores de P

V miles de artículos imposible de d

cada u

el pan

5.00

:>.00

i ;. oo

¡¡.uu

14-j.Oí!

89.,i<j

36.0(1

2 uní

¿0(1

¿.00

Calcetines y zoquetes chicos par;
G

Jiro

guaguas, par

Median mercería, das de puro hilo, par solo a

KiniMima- medias de >eda valian $ SO ahora par solo a

Panameño de seda, género de gran moda se recala rne-

Faramá cuadrillo de

3 00

19.Hf)

20. ()<•

50.00

(52.00

63.00

popeli.

■

en precio.-*. Oc-nei
i de alta calidad,

dirlad se recala, metro a

L.a.^im** muy f.nos de hilo borlón marcenados para
caballeros y jóvenes, colores precios, el par solo U.UÜ

Weouis de h lo muy buena cla.*e, se regalan el par a 1.ÍU0

'eda, géneros de lana, calzado,- sombreros, cuco mil camisas o

y trazadas, ropa
'-i

•

pope. in» ue una eanoaO, colchas y frazadas, ropa interior
«■«...•> ...

Y POE ULTIMO ANÜXCIÍMOS.LA IXAUtiüiiAriOr. DE LA \ UEVA ski CIOM , nvwoi-inv,,, „.„.
JÓVENES Y N1NOS CONTANDO CON DN SMTlJoi EN TmSos ajTbO, y Ves^ CABALLEBOS

en hechuras finísimas a precios de costo. I as mejores marcas de rnna hech, .1 ,1
■

esp..a„do su visita con' un pei'so.a, t-jZ^, ytten,.' a ZMn^
'°S

¡™S»P"<«<- E««mos

Vestir bien es ¡líiara un gran Droblema. fsero si Ud se «efe en

^^CQ^fia''' no hay tal problema
La nieve había cesado de caer

y los caballos podian marchar
más cómodamente.

A las diez do la mañana, des

pues de un ultimo esfuerzo, 'la
escolta y el cocho lleg.iron a Ca

miscank, donde se detuvieron

pocas hora»,
Los cosacos tenían impacien

cia por alcanzar a la
■

cadmía de
forzados para entregar a fosiuri
lioneros y volver a Tobolsk.
Por la nocas pernoctaron en

Tineal'ínsk. y al dia siguiente
llegaion a Omsk.

VIH

DE OMSK A T0M3D

Omsk, la capital ofjcial de 'a
Piberia occiden'.al, esta sim>ida
a orillas del Irtich, imnetuo o

rio que nn o eu los mou-.ri- Ai
tai y desemboca en el Obi des

pués de un curso da seis mil
novecientas verstas. 1

Como casi tn lis |ftS ciudades

siberianas. Om>k se divida en

1 La versta equivale a I0(i7 mfcs

LLET1N N.o (W) E. SALGAK1

dos partes: una, re ervada a lo-i
fuuciooRrios y a las auto rid* dos,
y en la que se ha'lan [as C:íree.
les y el palacio del gobierno, y
la Otra al pueblo siberiano, que
pertenece casi en totalidad a la
horda de les birghise-,.
Está rodoí-.U de murallas de

tierrajjiuficisi.tea ¡m-a con-ener

cualquier analto de i»s turbulen
tas gentes de la estepa, y e*:.á

defendida ea su parte alta por
ciudadela bien provista da mu

niciones.)
La población asciende a eer-

ca,de doce irt'i aloMs: p.)ro no

es estab'e y suFre notable* au

mentos o disinuuciooos
En Om-ik a» se sometió á los

prisioneros a nuevo interrogato
rio, sino que síí lo-i recluyó"' en

U cárcel por ví i a. ¡cuatro hora-!
> después salaron p,lra Oaiusk
coa la misma escolta
El último correo h.bía traí

do la noticia de que la cadena

de Forzados mirchabí 'hacia PC.

J-rtn. |wm dirigida después
Xomsk.

Aquella noche descansaron 1

viajeros, d'S¡niít de sólo in-t 1

jorntda d, viaje, en un alb:

gue mmu ido. donde sólo molí
tías exp r'nuntaroD, y a la m

ñ.na siguiente coa r.i miaron s

rula
_

cao un Frío VBrdidérauuu
te ¡¡.'banano. El termimetro dt
bia de señalar treinta y cu-.ti
o treinta y seis grados h-j

Una niebla pasada -nuntení*.
se sobre la estela y ua hinojo
viento del norte levantaba re

molinos, da nieve, impidiendo al
conductor de la tara.ita ver los
posees indicadores del camino

¡ÍAl través de las op^ca, ma

sas de la a¡ebla Se escuchaban
aullido. Feroces de los lobos.
E-¡tos fieros anímales, ai oir el

campani leo de los, caballos, acu
diaa

liuu-.iiomos.JsiguiendoaU-o

¡Cia. Industrial Vera S. A EI Se complace en rnmiinw. Q i„„ c- ..

'

Wl
i los Srs Ayi-iculton

iada. Ageute Exi

! SA, SAAVEDRA BE.VARD, EN EL DFP

Con t.

mercad

™, oireeemos „„c„,„s p.»"^™"
""' '^ " ^««^ \

mas.— Camiones j Tractores.— Luurteaetei

che a respetable distancia.
A las nueve de la mañana' y

ruando era más ,.,ip,da |a „„
""

.""* B"--" o*»'-» se
pre-

■. »eiu6 «ufe I» «,-«„,. comor 5;
t.a'ara do impedirle el paso.

El i ouductor. no sabiendo lo
que era a.p.ello, t,.„-, d„ „,„_
i. n los caballos, pero' ya era tar
a-. Los tres animsles fueron a
clocar con-.a aquel obstáculo y
c.yero., los unos sob.e I0S mrr/s
reliocliando de dolor.
Iv.-tu. üergio y el cochero fue

ron

Unidos , derecha e ¡zquior
da. quedando tendidos en medio
de la nieve, mentras se oía Kr¡ I
tar con cuento amenazador"
-i -Uto! .Todo .1 mundo a

tierra!

Varios jinete con pistolas y
armas blancas al cinto y empu-n.ndo largos fusile, auarec,.-
lon entre la niebla.

-i Ladrones! _

gritó el oen-
ductor, que se habla levantado
eo seguida.

riiír..00!."05' q™ 6n »° Vin.

dad aquel percance, vieron bien
pronto queso trataba del asal-
to de una banda de fugados y
como un huracán se dfrig.eíníhacia l„s bandidos, que^
Zs.

™"0> '"'°S °°M* '»' »"

Uno de estos rodó
por la nie

ve, arrastrado por s„ c,uu°
que recibió un balazo en ,1 p.J

como herramientas
y abonos

articulüs electrotécnicos, etc.,

Los ladrom
;
Por su parte,

CONSÚLTENOS SIX COMPKOMÍSO 1

^^.-. |Ior g,
tendo que 1. diligencia ven,.
«en escoltada, L.^J™"
«dores como ■>■ del y.|or d.los cosacos.

e

Continuara



LA VOZ DE IL'.APR.. FKERO DE

Nómina de Electores Eliminados
del Registro Electoral en conformidad a la Ley

i del elector eliminado Comuna Sección a° .'„"?! ,!?,*___,. .

Subdelegacioa

Así es

Nombre del elector eliminado

Alday Calloso Eduardo

Bermúdez Bouvre'fc Aurelio C.

Castillo Le ¡ va Marino Antonio

Castillo Castillo Hugo Ernesto

Donoso Marín Santo». Reinaldo
Ferrari Donnay Baúl Cesar

Gómez La rondo Ernesto

Hernández Cortes Arturo

Jupia Castillo Manuel Joaé
1 arrondo Zarate Enrique
Menchaca Cárdenas Marcial

Martínez Oyanadfl Carlos Orno.
Messina Calvo Manuel

Moreno Pizarro Alfonso

Ojeda Lagunas Manuel 2°

Ojeda Borquez Antonio

Orrego Luis Humberto
Pe reirá Henriquez, Jorge Bto

Peña Toro Miguel Estenio

Pozo Castillo Pedro

Paredes Medina Osear

Roldan Cabrera Francisco

Rufatt Tagle Ruperto
Rivera Pojas José Teodoro

Romaní Martfnez José Luis

Suez Jorge Enrique
Tagle Martínez Enrique
Vacher Rojas I uis

V'ergara Allende Oícar

Vera José Mftouel

Vergara AlhBz¡de Custavn Eque.
Barrera Reinaldo

«enera) Alamos Emilio del .C.
Pasten Urqueta Humberto A.

lllapel
Salamanca

ll'apel
Los Vitos

id

SHa.nai.ca

id

id

I os Vilos

Illap»!
id

id

id

id

id

id

Salamanca

lllapel
id

los Vilos

id

lllapel
Los Vilos

id

Quilimarí
¡salamanca

d

lllapel
id

Mincha

Los Vilos

Salamanca

¡d

lllapel .

ds la inM-r ipci

Cambio Res id

H

id

id

id

ene 3

118 id
l.s id

14;. irl

I.lfi Id
117 id

157 i.l

6 id
21 i.l

4..
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HmileáaooPBaíesade
regalías

Para Obreros «gritólas

BSNAN JTOKNTIÍALBA
Abogado

end«; m-.far

3 a fi. ouí

Cas. a2i). Fojío í¡2.

Los argumentos de los comu
nistas y ¡i» ...us sirnjiat.izadore*
m*- hieen recordar la manera co

mo razonaba el indígena de cier
ta isla remota, par^ quien la lu
na era cien veces preferible al
sol. i uaodo un turista se mos-

•ró sorprendido por tal prefe^
reacia el indígena le explico que
la luna era mucho más útil pa
ís el hombre porque alumbraba
en la noche, cuando la >uz se

necesitaba más; en tanto que el
sol se obstinaba estúpidamente
en alumbrar de dia, cuando hay
luz abundante.

De igual modo loe simpatiza
dores están tan acostumbrados
a vivir en la luz de uua socie

dad libre—sin eutenderla —qu«
sencillamente esr.áu confencidoR
de que ella ¡.-erdurará aunque
su fuente se destruya. Con jubi
loso entusiasmo cambiarían el
sol por la luna ..y uegnel frió

y la oscuridad resultantes los

dejar/a atún i ros.

Muchos elementos se combi.
nan para producir la luz solar.

y muchos cambien se combinan
"

t-ara crear y asegurar una so

ciedad libie. Los más importan
tes de esos elementos son la.s
elecciones honradas, la libertad
de palabra, la IJberUd de reu

nión, y un congieso verdadera
mente representativo.
Muchas cosas malas hay eu

una democracia; p9,0 podemos
discutirlas abiertamente V pie-
pararnos para corregirlas. .En
una nación .libre—observó Car-
not hace añus_hay mucho cla
moreo y poco sufrimiento; tn

«o estado despótico hay poca*
quejas y mueh'is penalidades»

Ed no Balmer en Redbook

-<■ S. O. hubínn
IDa iiubvn tnSH

bsn coQcideru-

A]gm;ae AdmiDistracione- Locales de \H
enviado circulares a loe Agricultor e„ coiiF.ignai.do
de Irb regalías para loa obroio* «eticólas que ele*
blemente el porcentaje de imnosiciooea.

la Soc. Nac. de Agricultura y de-mas
cieron vpr la inconvenieoc a de eeU medida
buto «m ventajas pira los opersrioB del rain
nai-on la nueva tasa, impu fl-a unilarerB'm-ute por la C.,»

AI efectr, la Socie/lad Aprimóla del NortP I .. «

recibido el luiente t^ran»:
* *°rte' Lb S^m

«Santiago 3ü d» Diciembre de 1947 xia „,,

»«r. Vd. p,.» d-ociiniee», Ue I . *,r,'"or..~" |a 'J""'
'

be .uspeiid.do Ja „„,.«. escala de r^alia, p„. ,948 ,'°'b,h,"1-d. I. Ce,. d._S.goro Obr„o. E(t, ,,,s „,.;„„ h. X Co™i

8titucioneB bl.

que ret.-BigMbfl un iri-

por lo que impug-

Aviso
Por auto del Jtizu,

27 de Del mri.e d. 1947, se b:
del Tienei-o Rojo Bi.l.l(... le poae.ioo efeoli

Quedada u! failciirileotu de
HPPI.

Méiida Gebrero I

ta. dá el' |

Illa

de Lena, de esta ciudad, fecha
coocedido a doria Lni.a Adelaida

de loe bienes de le
bu tía legitima dufij

. cumplirnisntn a I0 ordenado
nr.ie di de 1917.

"erv.ll,, Q. hee,,,,,,-,, J„dic¡a|

le. i
d* por el Vine FieaidiDte do
l.ritorrs de .1. d-peoduirl.. t!„„
del S-gurc, (jbreio «stodia.á,, una Mruiola de
ta p.r. loa ,t„ml,„„ y craeme al ,.,

vicio medio,, a q0. ,,e0»Vder.K„ °,.
"

"".q''8""'
""" ™" ".elución I. „

ee ,947. Saluda . Vd.. (Fdci) «,„,„,„ y. Id
deote de I. Sociedad Nacieeaí de

He couelcuienre. |.

6u ba .id

'as Oflc! In.

EE.UU. y Rusia intensifi
can guerra fria

ta Soledad y
1

q"e p"a jun.

«segur dos. Por lo

r-galias
Fon'eeillfl.

Agriculinra ■

»«d hav^;'^'i;7mZrr',,ie,:
fl OB 0íW"

"ueva dHermioacióü

.Wfbmelrm I o (ÜP-.—Estaos Doid,
n u.^o afi . <■..!, tud-r.í 1„B PPrBp^nvi,,, fj
nsificará uiuchie veess duranie los

y Iiuaia han co-

prnsijn¡

1948, haBia i

■

poicentnjes de l'.i

T os diploma
en que l't+s pu*de ser

nn« hus-if-.j,..)-: ort<"amprii

lleei-áa. ti

fo hafia ¡iljjuna forma ds

ri" 1

Cámara de Comercio Minorista
m de 194* .P<"VU Cvnoiitoieato ds los socio. „ e H

■

U- n-praB.
X 'Dlímo llemP° Bl Con6eJ<> de nuestra

K! Presídate.

del

Los diulnw

tle mu^hoi gnbjerno<i est

uño crucial para resolver

f-r-tíui.á-i echándose a perder
luei/n 8' imcihr¿ un lento m.ivimi-u.o de

o rendimiento prá^uco
progr©

l-« rola'-i

Jo rJne-

JCt.'jnij

-al dD

nás rt-aiist a ie.r

"ríante y el ..cc.dí-ui ■

íe^.i-áu emu-trnu^u ,

•1 ift« ou- inicia. ArtualK.eato ni:,guJ0 de loe dos baadu- qaie
«rt»l ir n.neún val r en loa argum-ot,,, la ,a: ica o I» oílrV-
d»I otro. La Uuión S..v ética cootinúti atucanio a Euaius (Jni-

. Hfui-aiid'i o de biber h-ch» fracasar delibera km-mt- U r--i-D-

reuioua de los Cualru i.-iran.ies en Lon 1re-, y de de-arrollar una

■ ica preparatoria de la guerra cooira Rjeia.
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Vicente Huidobro, creedor Esc. Lírica falleció

.-£* •»*?."-

e.~ E.ft !o:.yj;;\f.¡fl

<¡ íj

j
^•'--

%
A ¡a /l.„/i\ú \ a-J

, Distribuí 'or exclusivo

i W. ÜAZEfi — Llapel

Hueüas Tasáis p
Derechos Postales

El Viernes a las 1(¡ horas falleció V¡-
í-pnle Huidobro el famoso poeta chileno, cujos
versos de atrevida innovación y belleza, conmo
vieron desde el año Í3 *

los circuios literarios
del mundo.

A poca distancia del fallecimiento de
O^car Castro v-, la muerte nos ll.'Va a este bar
do que tanta afinidad tuviese con Castro, eu

aquello dé la inquieta lucha por la libertad ..

que siempre ios llevó su espirilu sensible.

Huidobio fué corresponsal de guerra1
en la última conflagración mundial y, cuando
los militares y la clerecía española coludida

cOn los Fascisirids y nazismos italianos y ale
mán asaltaron la .República española peleó al

lado dé las fuerzas leales.

Dejó una extensa y rica obra literaria

y poética y fué el creador de la escueja llama
da «Creactonifta» en la cual í-e rompen los

formalismos clásicos para dar paso a la purp y
personal expresidu del artista.

....
,

A contar desd« el l.ó de <*Bté mes, se ba aume

valor de ha t-tea* v derechos de los objetó» ooaialep, Un c

eido fijado* como tágüp.
Oartáe-cada '20 ífrtmrs o fracciód dentro o fu^

ra del Dcp;irtarhebio,
Tarjetas Pouial-b—«encjUas

t,
* » .con Rm^-sta Vagada

Pables de
Negocio-cid. 0 50 érame» o fracción

lo>pu*EtOé eh GeiieruMcada 0 50 gramos o írac:
ción

Diarioa, J?»y.8tas y Publicaciones 'Penadles—
i

'

por un kilo o fracción.

Paquetes Puntales de IrnuroBO—cada '¡¡50 «rsiu'-s a

fracción

Uerreho Fijo por Paquete
Muestrai de Meicaaeriaa—L-ada n.r>,, grHm09 0

Iracciún

Derecho de Certificación
Asmo de Recepción en el m"m"nto de dtpó«it.<]
Avien de Recepción con posWio. irlad al depfleito

1 'Reclamación, petición de datos, devolución y cana
bm de dirección

Expreso
Detecho de Rpprnholeo
Valer del Titulo Giio Pi-E-tsl
Valor del tiinlo Giro '!"flegiafico
Aviso de Pago en el ...en;»,,.-* rlr- ó>p.Wn

itndó él

jb i,-: 1

% 0.80

.o.c-ri

1. 20

1 20

\ 0,50

'0,10

J..V1

1:00

2,00

4,on

R.fíil

Fué promuigada la ley de

presupuestos para el 48

Con tu publicación en al Diario Ofiíi'al tjuedii promulfra.
da la ley, que -aprueba el cálculo de uníradas paia 1948.

De acüBido ci» I. nlinj, L.j 1,1. entiadaa para el
presente ano alcanzarán :i S 9.617.GGi 11U y los ,.,i.;0s alo mil
15>.Z1I,.J51 pesoa, lo que dereimina Un délicit do t,3i millones

Esle -déficit, seiá cubierto en su casi totalidad por la
prorrORa .le seis meses en él cobro del importo bltracrdinaúo
al cobra y bis contribuciones á los biaoBS raices.

900 personas ¡mirieron en tierra santa
¡Ju coro .1110 i.fi.-i.l da ... ii.b», d • b.ij» de,da .1 ,„'"

noviembre al 1 „ ,1. &<„ ,,„„ ,„, («, .„„., ,„

quecic-n b.rlrl.. en ica ato.» da Violencia ,„ P.la.tio., de.da ,1
auuucio de la pa tu-ión-,

Esfii titi» in-'lu?»*

Mueitos 450, cifra , formada por 204 júdiue gOa tf»!,<..
6 o,™ ci.,1-, ,4 «cidado. br¡,.„,co., o\Mr,J '¿¿UZ trat-'
jomado,. 5 po,,cl.a br„„„c„. 1 p„M„,„arab-, y 12 policía ..„,-,„.'
.v'í,.b,rr',°" '"'i'""""'" n9,udicS.

f"n,;.; ',.„.• lr,„'i d „,? r I
•

'

.

!,d" b"l"»>C"'. 2 g««ii«

>- po„cra^I;t-;;:;:,.i::tb-,„l"",a'™8' 9
p-^j-**

, 73 .otro a»,'.r
^ *'" """>">"■' *' ^ >»>«"■ «» »"¿».

HÍ di |j;;i-1N
Valorea .D*c]«radun (n.r c»á

—) o fracción

Encoii.i^iida8 por cad« uno de los m-imeros
kilos o fracción oe kilo

Enromiend,. por .a;a u» kilo de ,„ .^o de ci
diez kilos

1$ ?0)

Remate t-^- (iicm.
Por orden dt-'l Ji./l-uqü del Xnlr o ,-. „

. ■
,

ffcetada en lo.- autos N.„ !■/■=-;, r;,¡:i ^ se..u"i'u O'iy

' '""'"

•'ompañla Anrirera La I'.iim. R i,i:,. ;ir <■- Vfd--, \I ■,'.■'"' r°' |J ,

l"'U"

ro de. .947. A 1.,, lñ h,,,, ,, el 0.™^ íí, ,o „

"

d'I "j""
Martin sin nú -ero ^m,,- calles I i

'

de $ Ii.i.onii.i,,,.
'le ''! i"-''J,'° Cü ''' Mínimum

Nd'lA.-P»^ ai (,,nlll|](li

HiBEP'"' ('OfíT!-^ F;.«b: baií.

Agradecimierítos

. l--r„a d. Au, N,, ., , be„e(¡„„ ÍÍ¿,™*1;«™-' 1,

.. ,..

e,,™,,.,^ ,?1B1 ,
,„ J,. ^-«

'-. P-r.,-

^■^í^r^:z¡:r-L:rt:¿'-'<'':-
■ lib r ._,■■, ,va e.i f.vo- .1- I. ¡„,..„ Ti *""><"<■ "■«Jor.n.lrj

L. D..,,.,,r„ Vi'",, . L'.
" da '* ™siou-

i«l L.o Santa I,.,,...

Liceo Ge-Educacional
AL -ílllíV fin

l

A l ri.i'l i;a DK II.LAPKI,

.*,,ic,.,n nina alumnos que. ,.(JO ., ^
ngrc-ar al l'rlmer Alio do Humnui.
cursos |.,ra alumnos con ramas

iaciuoes en Constitución 104S
y .¡fa

La l)..ccc!„n del Lineo.



Mañana llega delegación de
Agí*, del Norte Jubiloso recibimiento se trtí

. .

—
=— el Cardenal Caro

Importante reunión en la UECH v

.

Numeroso pnbluo e intitucione. católicas rindieron
Por el automotor llegarán mañana . ésta los señores .í n'-'ííl h*,¡DeMJ<', » .8- E- •' Cardenal José M.ii. Caro . ,u p.

integrante, de la aeleg.cid» ifu Sociedad Agrlc(>í delTr „ «I ,„„'.S' iTyl di'T T,, "í "■'," ' L" S""»- K1 <^£
I. cual a insinuación del señor H.rold Kogers\,.„e . r.org.n,: ferroSe.

be",dK"iU d&de '" «'"i'» «i» "• «'.«»» de lo.
»r I. Jün. Local Agraria, cuyo largo receso ha pe.judicado sé-

"'"

riamante el desenvolvimiento u« las actividades agrícolas. sí
"

- A las 5de la tarde se efectuara una importante reo- líllDO f"f"íl ti t f*
,

n,On en .1 loc.l de la Unldn de Empleados de .hile, bajo "a JT
WX *-<* *■*■ tC

oíd."»--8:!' ;¿™"'
en™d' ■ ios *i™"»- > i-wí-

C6,,u . u^»°-- rr1 ¡-w-.q-i-M™^^DicL reunión servir., aparte de devolver a ,a vid. . & « uífe^.Vü'Trh A^°" <"> No«e se reci-

íirobCa
' P"a qi"' '°°"S™UUO"S 6n S""'»1 i""""»" ™ So ""*■ '»»"">"'» koy husta I. med anoche.

tn la noche sera servida una comida a la d -legación vis! »

' El L°mite

tanto en loa cornado,., de verano de la Ur¡. H, banquete al cual IU fk t í fl £ n /• O.»-deben .„«„ todo» los que se interesen por favorecer el progre- il ílí ■ íi i íl *S KPOIIOCso de un. actividad base, co-uo es la agricultuia y de cuyo aí-e HUUV.ÍUO ¡Jl Vi 1/133
depende en gi.n p, ,e el bienestar y felicidad de lo. pueblos." Parlamentario» comunistas re,.;

■

, ,-

:

ti V r J- ■^«■one. » reciben en 1. Sectaria de I, colegas de diier.uie, p° tidoTp" pedir f """J* '''"" d"
-
8"

U' E- C- ü- Uimar. .ni. ra,!,.,,,,' ! P™ ™,«» especial de

.

■

—

cosa se h.,ra en el Senado
"5° ""' S",*d°r N"»'i»- %-'

La Voz de lllapel ^^^-i^^^^i^
ASo lii_~ ' '"I»'. >'"•■■» 6 de Emm de 1!)18- üjii „

—^í±^__^-iízz: -..:= £ iHHe~-
"

-—z
,»:' Despedid, a DCn M=rie Wfcíte Q. ^rSlSíSSP^- -•»"

El Sabrid... oanfldn un num r«o
«rup*. <in nei-snia* rf, *D-

^~

bieroD una .naníOüía ió', a Don Vlari- Walk*r G enn M,f T fa'*íU3 s,n <">w»<ÍiiÍ la flotilla, c,hilBn» „„«
■ -

.» cambio de re.ld.,c¡.. Kl Señor W..k,* ,.' , J^,,^ °.,m
"''»=» * ""— '• mi.*» ci.atl.iU* ,£''. «^Sani.'

A°

aargoei. la i.u.vamiu.tlla S..,e, u,Bic»de Hu.chipato „
.

"Soberanía.

•

.

H.. „.,...„ dr8;^-7do„d. P...,„„ ..rIwdiM. r--."
--~ "1 :Jctbl^s^»- -

del.jenc, de n.so„i .. ,„.

Sr^R.^,, S^U^'^ZS. ^IZT^ "^°°d> «" ^ ^."¡« .."'ta^
P*,"j6

"

^""¡«e" " »'■■ A""'° Oliva quien ,„. tr„, n .

J

=

dado y a.oend.do a l,.n„.g¡,.
".¡-

^ ^ .¿«d,
3 días en qa,

¡i.auo, Aires vivió a20,.3o

A gozar d. .a. «ccione. .„ Lo. Vi o. el Dr Loi. Re
™' h' "0V'd0 ">—'-«■"•

g,'"Í0'' Sjb" M"

hoy importañteT °>';~HEíf5i:~£"",t.s

REMÍ1TE JUDíSIflíi

^"iii'r^H0 r?0'"' J* li°<"1 '•™''«i» de J.ff.

roso, h,r d„. como co.secu/nc,. daTLctl* e'n^lU.T y""™.

dictad. JZ Vi,:' ío -¡W ■"r.,iÍ"dJse:,í°oV C"d""

,,

C<""lnUS " °«" '.T.^u.-I..„ con,r. ,„,
Oomr.4.. A„rlf.,a Ul.iii.i^lte.ñl^tí ,,., ?r°r'"''°

' g

de 1948. » las 1.1 I.....F. ,.,, el «,„■»,,,, ubicad i "ó cal' S T" ! —

Nn sin número »,i ... calles Independencia v ,:0i,s,i, u",",,, ,','„" ||Olj HP /^-^

H«7«.^T^^.;v-^.r's «OjJ
- I. Cervantes

N TA.- Pago .1 cornado. TT .

'"" SK JÍCI A •, XOl'HE

JIO,"íl';i.';:I¿^D?¡ME!iU0BiR
Hasta Que Perdió Jalisco

.

',,J; J°"-'* X'í."'!»- J «.lona M.rln

El Hombre gana ía piafa ?... la mHjerle^gsía
DEMUESTRE UD. SEÜORU A Sü mmWH 0Ü2 SABE GJSS7MIA C0N PROVECHO

Compre en CASA SEREY, donde 1 peso vale SEIS
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TODO El MUNDO EXCLAMA!

Qué barata es la vida, cuando La Colmena liquida!
Tiiesliquida de verdad y a precios que nunca m¡ís en la vida podran igualarse1. Xuesha propaganda se basa %u la realidad de

nuestras olerías. Nuestio enorme piestigio lo piueban miles dé dilates.

Así liquida la Tienda "LA. COLMENA"
Lindas peinetas de fantasía ovaladas, cu solo ."i /Mi CaiooHnes y zoquetes ch'cos para guaguas, par 30n

Lindos calcetines de hilo alta fantasía' par solo ''Mi) li.Wie-ios e-co^es, meno Ifj.su

lioneros lisiados para cainifas, metió 1 "► ' "» IIíkI.u.- n"ioivnriz¡nl;is de pir>.;i hüo par solo a 20.0"

Elástico de pura seda, metió '¿ 00 l- íhímiii.ik íiikI as do -eda valian 8 so flhora par solo a ;'>U.{HJ

L'olchas ae hilo, plaza y med'a. lodos colores c, u H-O'O PaüJineíio de seda, yéneiO de gran moda m, légala me-

i!nmisas buena clase para, caballejos, cada uoa bil.im rio a
6'¿.0(J

Kicos calzoncillos de piel blanca cada ui.o r'6.t!<> Par urna citad ri lie de ^ran ac'nalidnd se re-Mín, aietro a 63.'(ji,
i amiseifis de malla Mjiort cada uoa. folo 2 • co Caii'-.'liufs muy fitios d<o h lo borlón mercí- *adoR .para
Buenas pd.iiio.as gandes se i.i;alan cada una. a ..."D caballo: ov y jpvoncs, colores »,ec. )„o; . A par -solo lH.tí',

Legitimo jabón Flores de Piavia, el pan i.UÜ ,^ed ;is do h !o muy
'

buena clase, se jf^altu, el par a 10 ijo

i" miles de artículos imposible de deinlinr en precio-. Horeros de h-J-a, ^reíos rio luna, c.ilz.ido, s< mbionis, c co mil caminas de

j<,|ir-,:n* de alta calidad, coiihus y lazadas, ¡opa interior.

Y POR ULTIMO AXU>CI;.J!0S LA IXAU'.iUb'AriON DI-; LA M'KVA SI-iCIOX < oSVF.n 'i' >\"^ PA .

'

A r AB 1LLER08
JiJVKXEti Y NíÑÜCj LOIm'AXÍJU f.'Ü.N L'N t U;T 1.0 E\~ XEIiNOS, AMBO.- Y YK.SiCP L3

en hechuras finísimas a precios do. costo. '
.s me ¡oros m.ircas de rnpii h/ecín al ale.incí d? todos los pi.-u i:jstos. Estamos

e¡- pe. a mío su v¡>i¡n co.ii un peisonul i-xji-hu y ..Lento a sus ordeños.

Vestir bssa ps ;:ü.s?a na gran lsí'.&Lsís. P.-jís si '¿3. sa iC-:a en

"lia Colmena9', ny hay tal problema
— ¡H.n hulJo los cob.rrlei!— FOLLKT.'s So fl«)

-

E. SALGAR1 trnt.rlo rnit.'ir con el goberna

fzz-fí:il:,s:zs:,:z im ¡mimm% m sibewa í",.°„r ;:; as.rt T"f
de audacia p»r pane d- es* ;;eu - —

=■=—
, «, ,L.&'vor w,irjL„. ,i(,ro

-

j
J08

te y nos hubiéramos vUto Mires d* desean*"; p*ro dosi-iio d-í inl sea ¡o nritniOvn v sira i[s d' -u da fué* I ■-*■ i^id^Nndio e^""
—Má-i vale que haya sucf-di- idea «ot*. a¡ i-.uor .le que loa e.tüo irqruteatori'co. p^hii d« an ! iuf-ú¿ Jo.,t rf«U

do asi— cnutemO ol coronel—&a barjiluir" (-niuvmran euibus-ad •■. Allí upi rni cn.i tii = «-i'-ír> Lh pues t¡^ háo -■

t»oii j t

hs muy m-ila («en.,» VjTen del pi Aq3vl, ob'iaaU deducida les ros-cw d. 1.^.
- ,;.)i,-,i q~n > )»,.,. rio ta el F evito 1—^*1 v

llaje y no tienen aiás p-tm que bien p^rd^r 1h MfUM« do en d»iM de f -r^d s l».**-i» p.ai lo t-er solamer.",. Ul d«í«fr.do i,

ln «etepa. Puro rtípsrud, Icau, coutrdr ¡a c<. u oou eu K A j v*u el di i a i ., -s pira \l t,u -ík, ^d*n bí i.ií - oá;u r ■ ,"i u» 'i
crcü que los c*bil¡,ia del co.he y«uu r,ui:íá en ioiusk .

ünhIohi miy ¡»;^ h ,ri3 u^ '[' ,,¡„n f.., ,¡ iH" (..1.t"r.ej„d H
ae han roto lus p.iue. .Al día sinuiente, cu« una rasr Ti'ii'k. ]»\,,, ,)e r-.. i. -'= .'u, -

.

*

— lin) ore.», c .roan'. Uüh hH cha foraiJ», II ■

¡Turen h Caiu-k y Lu fu ,taii ■¡■^ U pialuc;-i-i i* o'j'Ttjta' ■ ■' á'r iií'"U
"'"'^

podido iovantarue, pero lc8 ctros d,.a 'lias d-.pu-s (rüti-bi.u un Ko hn :i . «I lejano ti.is:.! u .bl*u
■

r« — Bdh
'

>', |,iÍi ■emo-s— i
dos bao vuelto h ci>-r. ¡y „,n, pu o o m-n id. a orilla* cimlo ur.i^.d. oi.uiaar a mir- h I

'

Vamos a teuer que paaar del Obi, uní d-> lutt iná< «rmul^a cb i fo

Ito gtu
venia a

■ ras e.:ta insuliab
- «I Udea eiberiaoB" -

otra noch.-f a i» miemperie y con n.is 4uo aoicd.i la siuoiu ui:¡i- s-c-pi-Mii ii-r^a oí ios cu ni" >• bta No,
loa bandidos nqoi do es rjr.da dem-l. Kr m -1p t f-ioi. A iwi d- IU<íir a -i^ñ:
agradarjlr-. Lu d.»9 prisioo^r is y !a escul lu .■»;):.] de l.i ri it-.i.
El ooronol t->nia lazon. JJos ca ti ,.^-í.ori a ;i ¡a iioih^ v al dia d-':.iin .-.i aioa t.o uci. mu -h > . Teaéi

" hubino iodu \»s p:.i..rj B,?u'fiit-« atnvi's-nm el rio oor mu .1^ .los ¡lajie-, re
■ irn-.j.io' tss «t p,.n

n- per iiu^cüreroos mucha
•3D0 en i .3 iniuae siberianas
lo aecga, ■•,

del-ioterae ni i

co da uu árbol atravesado cd el bicin Ti

pmnte d* OaM-as, siguió ido ixj . r quinientas »dr--«s ;l pe, v
_

íi. (1^1
oodad.i

al ofuur-c-r. .n1 i^ i-i d^ un

V
'

,xi" —

¿<-'uotai. cuu 'ulif.j
co. ..u ni iiavii-c-i. iNiiri Urt u:i I a VI -TO > rlir.irO. I !.in al ,j-.™l .

loa co=«coB no aon hom- Tu.nsk es oca importante po_ M-im... ,1 --. °„ /^.«í-i '«-muraiui
.„ .„ j„.;. _„j „ .^

fei "a,'ia'i »< nía i de ivau,■

que se deiieueu por nada. hUciím de la Sibsna, quo cuen^ E i To npnp-iron p-.co
—

{Ap!

—Ds mudo (

Cuoijiju

Ktipancharon «I coche d08 de eus la mas de quincr. mil hlinafl. por de loa pridion.i .,->, ,pi
■

pis.roi
— n, .uu

cibaUb, dierou uiin-rte a las bes 1U¿H qu9 s„ Ht.pJOtu u0 ofresca dofe boi-ris e:i rerralo ) en la an -

tías inutilizadas a^un el uso si particulanda j alguua, co.no uo tiga-i üjr^l. £1 curouel nd ,n iq

beriaiio, abriéodolaa o! oecbu cou

al yatapáo y escande oh el cora

fI,S"é'
L""""11 '" "a"

^S2'í: -^^¿mmwsmmM&sBmm^'mmmmmmwmmm
Loj cosacos que habían que

ludo sin cuLailor, mniiLiriin con

uiro- C'ioipHfieruB y U

[ani.i al galopa, yen^o la tn.pa ,,.

conUaarmaa aisPmTO pues ^ be complace en comunicar a.los S,
; ,^,

> onoros y
.
omerco en General que ha -ido &1

la eiperiencia en aquellos terre- m designada. Agente Exclusivo de: }¡&l
i.os enseña que loe beniídoe no l®| Sgj
.baooco t.clmei.u un. „,... B¡¡

SJ SAAVEDRA BENAED, ES EL DEPARTAMF.XTO DE IL1 APKL fcOMBARBALA W,
Al eomenz-ir la ooche hizo al ^ t'on i il moliv f ■

t- 1 i

^i-n IH

to la taraota en la pMada de le M mercadi-i a vu'm — ('■n T
*'

'''l ^'^ ',^,"l,,u'""-''- como herramientas y abonos g*
Kiamentit, que estaba defendida ™g

*" l"'!' J ,d<-totei ~ L|1¡" ica ates, artículos electrotécnicos, etc., 1
cor n_eJi« compnr.ia de ccbscou. ^| ^ .

SL
La ^colts intento seguir el ca- ^_

'- nNSl LTI-: N OS SI X COMPROMISO
ildo (epcc8 oe^bigLLad bo ^b K^^^SL:^

¡Giü. industrial Vera, S. A.ff



LA VOZ IJE iliape-, FNERQ DE 1!J4e

Xentemtio

Aviso

Se da el |,r..eote en cumplimiento . lo ordenado
Il.i.pel, Diciembre 51 de 1917.

O. OarvaJIo C. SsciBiario Judicial

¡POR SUP0ES10...
SIEMPRE OPORTUNA!

^

LICEO
Santa Teresa

Superio™ tlficeo" sÍta'\Z"Z .' "oí*

mi'mó cri °

,"*S' C',V'leS T Lducacion.1., as,
mismo como . les padres y apoderados de la,

alrededores por la valiosa acuda v co.i,

'

rrodor°Si,m,zro
le ¡™t"°° ^°>^

lícc„ .""brtir-ur/tud fep'osi",ridad i-1
ra las bendiciones del Señor ,»« t ^ *,

b;:tt™
d° dicha^ -Sí

í úda
° r60UBni° d» »u genero™

A las alumrias y en alumoas espresa 1„.
mismos sentimientos

y de lodos se despideatenta y reconocidamente.
"espine

MadremÜ^ rtrUT''
*
"^ d<> '* "vd..

Liceo r,„, c„„ ,Su?0 „'""•
'"°d"d°r"

^ .P"°» • Superior, del
difíciles q„8 ,;.;. ;t „í r;n '"i» ■<'-;""' ■-
qu. »nt. bieo hice 'a I. ,.,en,ud de I, .IgiT8"5"

"" '" °b"'

Liceo Co-Educacional
A.L S.Í;EV CIO DE l A ( DLTDKA DE 1LLAPFL1.a UniOn de Profesores del Liceo at.nrl..- i ,

vacaciones Cu, sos de Recuperación para a?Um'2 """" '*"

y «.. preparatorias, deseen ingresar.í P.'l™ í - '"f' í°n 5°

d.Oes^
Tainb.cn se >^riAu,Zs''^¡JZ co

^^

etrasados. r aiumnob con ramas

fono u.
*°"*'1'* 6 i°I<"m--"» •» Constitución 104»

y ,,

' a Dirección del Liceo.

3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS f
AD01F0 FLOTO Y £i¿. UdL'J

Entre el 25 y el 29 de
Febrero se efectuará XrIl
Exposición de Peñuelas
* «co,* e*1 szs ^r:r^°:;^d .***•'■ *» *-
-.¡con H^ P„.-,„„i i

ola'lul ,a viiresiraa tercera Pvim

¿ F.bt,„PH,":,;'r."
u sum-"' »-p"»^<¡.fc„0„0e, «ys1?,-

do éste en^gulenVtorliT
" ""•'~Ml *«*'->. q»í.n.

Comisario Gereral, don [sido. o Galvez Naranio

Mcd. Ve,cr¡o<ZIdfeÍn.dol^;^":r0" ^'«— ■

Industria ■: señor Fernando lllanes A

Iuboies Femeninas: señoras .María 1 ,1„ « t r<
Tina P. de Toio. b'-hacffer

y

u w
F.uticitu.a: Ingeníete Agrónomo don Florencio Agui-

.M..K.-A,íf?„vHr„rdsiwELB!,v,,d° ,n"MsA- —^ P»

Av cultura: don Paul Jluooz P.
Kodeo: don Adorno Coll J.

\ A-esor n^l I '.ir,,.- ... ,, i¡u,,' i .
„

.

El Lunes 6 del pié- „,. ,,'
™" *r"7' s<-'»»f'er i;

nioo 1, .'omisión )v.„„„ia| 'd,' „;?,
Ü™

^;',, l;"l«'""'"-«. -"
..„,.. .,,.,, ....i, . j _

■
.

i "Mies h ri mj o i (j üfiniicó i.-.
nos .„,,„„„ des„„0 inteie. pa„, el éxito del ojilu.en

'

i..i>s i-mvioioh depíodrenres def .Mini^i^n,, ti . a
•

i

ra cooptarán eve año Como en ,-,,von9s a

'
' -^ricu'.u-

rial de -1.111 iri^c-s.
du^Moir- wa uu (nUe.

presen„da,^„n;;T^.Zl 'l^l^T"^^""- "

Billar de la, posib I dudes de e-.a ,,', |" d
d"°»«"'-'"n sin- .

Kxcmo. señor González V„l...„
y de |u. 'fuucion.i'ios".^ "'cñrlf

ran a presenciar este torneo.
onanos .jue rtcudi-

íese al rigor del año seco. I» ganade.ia tamliién hari
un esfuerzo supremo para denosna „u!,.«l nubil- ■, ,'
podido Uteri umpir u„ proceso de ..... i...''."

, luerau los sacrií,, os ,j te ello



J^_^¿ZJ>K_ITj;.APEL FNKRO DE me

salvando hogares
Despestar ÁrabeSu.ria .1 pequen., rr-n „.l, d. I. E.„ ......

X ».».».■.
i.llttUVSusrla .1 pequen., rr-n p.l, d. la Europa j.&í,

li. promulipalo ..,.i..,i.,„.nt. „„, Ler, por la .-ual .. c.

pagado, po, el E-t.do 10 di,, d, ,.„,.„, , t0(i. , „, ,
calada que de>.e pa,.rl,„ fio el marido.

Ea boen romance el Gobierno d» Si.c.a no s. ha
el sueco frente al pr.,1,1 roa de ,u, babitantes s-,,,1,,, ,e
b....„«, paladín, I.. ,, „„, „z .1 ,a, |, „,„r urlM>1 ¿
cada cual el balance del ..rgí.-io ma.rlinnoi.l. Y i.l ieid.liv.
B.biamente buinaua salv.ra » muchos ie ja quiebra.

Mercería Larronclo
P,Muías, Barnices, Fe, rotería. Repuestos par,,

automóviles, Haniratio.,.

í'asiliu 328 —

Independencia E.q. Av. Ignacio S,ha

■ Cámara de Comercio
'

KinOfisla
8e pone eu cuocimiept.. d„ los .ocio, o e ..I 1 1 a.

de D.reclorio y .1 ,„i,mo tiempo el ¿casi,, da i.uo.tra' ''nal
Compras.

J imeoua cotí

El Preaid.nl,.

pasa, wmt?, mu

ig ¡Com?r bien? íSsSjeí ms¡?ü 1

Párrafo i. „„■„,„.„ „.,;,,„,„ da €

de a N na" a° Í-C°i' " """» '■ ^"O"
0

de la JN. u. de dicidir PaleaU-a

N. de la R.

Cnarnlo lo. árabe, llenaban con su ciencia el m„„a i

» tado» [Juicio, „,.„„

"°

,J °^'"°,n° ?"9 » u"a cmliz.cjon, Ea-

l «biieaen ,e, .I,,'ZZ^tl
'

t^^tlT "7>. luz eu uoa edad de tíoit-hUs ¡nB h* a
J

,
mundo y la

nni-nbO . „ „rg„„0"^^Z^^ri^ ' "^

,~■' no eran hu -« sino ont. ,
■
„=

K r '
■

*
«upiDa—do eo -.

i .r.1,rr;:sK;ií:r '■'•"""■ ■-"-«■ »^X^,.
: n,di. ...^'."L.^rsrí^sr

'

v\ :?
ho'a- p"«

»-^ áS„.,. voluntad ^<r^:t'Z*?:sTz
Sobre todo en loa ana rp< npirlnn „„ i »

no mi bien ,,u. lo. «he. p?ep. ,,", . ,.° 'í „

*''° fuPro° * I™

z- que eumplio eu „u .¡eu,,,!, ,|„ «««"neroan ante naa ta.

re. da eiurpra „ue valiiron mim'njü'?
" q°" ""

,°! d"!P"»¡"di -

¿a ra . árabe "com, t„T, .'.'"",■ "'* POd•',,"•

>U, ili.cra,ancia,.u orKulln d- rar, „„

"<ia<J.a noWn Iodo».
,i rWp„a a lo. oemá,B loo „H,

"*'"'"' ,ea"""» <¡« ««¡rpe ,ae

no; „be p„r q„e H plltdl, „„',
'

f'"f' " '' ' '° <l<" »■" «ma

na, fuero. ,o, b.í.a..; .ah,. nue e, ¿.,. ,

"° ' "° '* g0 como l"

No hay que pensar!
"'"tisfacorlo eu un amb

comedoie

s. La DEtlH puede
3¡erlor. tsplcndidos

;;.s

Pleno deC.de AjeJacio-
nes falló contra senador

Pablo Neruda

El Control de la

Infla c i ó n
.-■a apMc.có»
para pone, f¡r.

"i
qu.- af'ecra a

Paralelamente a otras medidas ,1.
que se adoptan en los Estados Uo,do« anua
me barrer,

^| alza .„ .1 c„s,„ de la ví
"

Lbile y muchos otros países _

se h. impaL
.t-uia para reducir el poder nomo 'ador en li.s'lñ" ™A

"" " "" "*

con en gran escala de bono- f.s.X de° aüh;r,„n,"d°':
'" •='"«-

coen ,„ ^íz:rcit:zi:z h,n '■"I°c"d° ■■ •»^
de dolare. ,c toaos fieles d.X,™ '"mí ,

d" m""<>«<><>

»o ha retirado dol mercado una -u ,na ,' „ual j° q™.
"" SOl°

»mo que , u 0 veces
mayor en locTtof llZJX?"p^™™lo medio se calcula haber restado al „

l"0'ellcl«l»s. Por este so-

000 de dolares. emaníS. .. ?."
"

\T"
d" «™- 2" • 2VO0P.0 10

pecul.tivos de alza en el costo de la "Z
"° m<"nmi"nt<i» "

pido ...¡o f ,í3ac*r™ bí„^o;r-„„brcup"d° * -»' -«■

país, aconseja por intermed,,, de lo! b,„'™Í "°,"°J"0nsum,d<"'» ^1

dos Jos ciudadanos da un bono al me, p°" ". ""'I" s.ción por tn

por otra parte. I. compra de bono. f,'..ií ?"" «r*0 "it0
Ucrc. d.' un millón d.^empleado »c„g do, ,''°.r r1''"",'""

""
>'">■"''

dueños p0c„ . oo-o de bono», deSí el "i*"'
™ hu:e0

de encolante. .

oesinuaado el meicado monetario

no ••bnirSt™.?^tttnor.?on.,:i.E,!tadM U°"">' d«
uamenta oerfudic. ,| ciudadano, esr^i.'l^e 7Z,SZT h°"

Timbres de goma
EN LA VOZ DE ILl'aPLL

Por 15 votpa contra uno el Pb.r... A
Clone. ,p,„oó ., á,„¡a„0.dr¡ s„oad0/'c^ud
pb el proceso n.^ieáo en eu coni-m . . .- -

dente de I. Bíblica, ^S £l.l.e.ui,.nlo da I, verdad en i„ ,„. résnecm adel pa., en el plano de la. Iib.ri.de. y^ar.n!,Di ha, eipre.ione. del Senadoralguna» carta» qu» pqb.iraniD rii.rina »
■

d- Am¿„'^0 i,
i^u'iiar..n oiarto. comuni.

.u.oue . rl í a" i
üoá"Im™'»t» condenad• naque 'a def.aa» del slen.d..r Comuni.ta ha

..m de apelar I. p„lllM ,„„„, ( '^'... raiificar. . «üwdo d. ,. „. a,,,,,^^
«^ v ^

eaeo' lae «enciones a oue fu»or ^erad. ,„,„ ,mpne.,.. por |. ¿J™
f«

'<* Corte de 4pela-
'» P^b'o Neruda,
d« S E. 6| pTeei.

* au uereooa
y

•itua^„ interna
1 s i'iudadanaf.
Aerudn ineertie en

« Y CODmDÍzaute3
•w. Y ae espera qua,
anuooiado el propo'
suprema, »ísta a su

ra merecedor el Sj.
'linaria.

¿Un ¡el;reto de gueTTal
Cuando Alemania iVrio 1

rsperto» abados calcularon o,e l^L?,""™ mi""ii»1 <>• 193». los
lo, nazis

.,„„„ .Ic.zariau'orra nu Ib'"! Pn,n,M
"° "°d<"' <<»

go lo» eiéruito. de Hitlsr dia-iuaiaeo?. A
«<"nbate. Sin émbar-

rnayord. un. misterios, fuení, de "e 'u,,'„?'e° ,"l !''"■" "*" ""'

bustible, y alimentos.
°

'''lubricante,. e m.

i u r ,Se"'''n '« revista .N«„-.i,„„k-, -.„,den haberla encontrado lo, alemán <s en 'el á, „ ''T''™ S6I° Pue-
d» lo, bosque qua oie.o, tra„,f„ , ld, .'"'" r*?'"'1»"""" tot»'
mateiiale, , ., ,[ic „, „.H¡.S ci)iii!

" » ■ ... alcohole.,, bencina,
No emsten árboles mutilo, „I,a 1» ,

'°ÍS'
I", moderna. P"> '» qulio-o. y 1. ¡ ndu8

REXSER E, HEVEKRIA
Deatit-ta

artifldaTeT'"1'""
°° deiU"du™'

Aneado solamente» la. pe. Atiende- „
-

sona, ¡„e ,»„ ,„ hr,.„ .,,1,,^^ *"",% m"«»a, 9 a ia. Tarde:
LONMr.ii'ijCIOK 281 ,

(
""«auciOn 231

L.s. 329. Fono fli

RENÁN
PDENTEALBA M.

Abogado



La VOZ de lllapel -n 50 minutos de lllapel
- —- —

a cama de una clínica en
A NO III —

lllapel, Sábado lll dé r'.nr

Edición de 4 paginas
— Piec la capital

Mañana elije directiva Cateara de

M;,1» o mm k a las 13 horas voló sobre Il'apel rn avim

Vuhee piloteado por el Sr. Alfredo Lavic ■rui".u venia a é-',;i «

bucear a un hljito del *»r. Uuido Yanes el cual h.*bia sufrido uhh

COHISrCÍO WÍROriStS conmoción ceiebrnl j, consecuencias do tina rinda « caballo

Minutos después de volar sobre Ulapel esta potente ma

quina, aterrizo oía k Cancha del Cluh Ac eo donde- .recibió *l en

fermo a udido y mi -ia. madre, despejando a las 14.4P ho''Rs --on

rumbo a la capital donde dejó el enfermo el cual estaba ea unn

ciuiioa en Santiago a la?- 15 31 boras, ju-tamente óu minu-os de

piles de hal-erre embmcado eo Illape'.
El Sr. Presidente del Club A ó reo nos eDcarpa avisar n

SI
. . r-» • • cualquier persona que precise el servicio aereo fara el trasporte de

C ellglO LílreClOriO Cíe ..¡¡-o »"lain>0 diri],™ al . lub con I. sagú, ,d.d de aar ayudado-
«". los tiámites con toda piopHtud.

Desde las 14 lio i as de man mía eli^riiíi fu nueva D: rpcr.i

va la Ciímara de Comeici j Míijo.-i«'.i i t- i^ualau-nre la de su Ueii

tral de Compras.
tíe nos encaj^a r ¡lijar a los señores socios tengan a biei

ainitir hits s-ufi-n^ os lo -iu ás teoipiiii10 posible.

Junta Local Agraria
Excelente Impresión

A uoa ímporttntifiiios reunión de ngricdliu-et dio moti

vo d*e la ven.» d= la delegación ce la Sociedad Aricóla del
g0B^E 0HIlE sv LLEVO DE'.EGAfUON F. MONETARIO.—

^om. j CONCEDERÁN PRÉSTAMO
Eatre las postos mai largamwnte ron * id erados. destaco

,1 ¿o reg.dio y regul.rrz.cióo de agua», incidiendo lodo, loa pre- c<in f| f.Torable lní„~0 pre,e„tadn por la ComlaiOa
rente, .n que e.e era el problema capital de la ««loo por lo Un

d(J FoDdu M ,„.,, que „„, „Í8Ít6 u|,¡~ame»te kforme que aata-

10 debiau aor empl.a 1.» lo. ..fueri ,. par. confuir
I. ejrcnctóu. b|ooe ¡¡in „.lh,lldHad6, s„bre e, porvenir productor e industrial

a. no tranque. L.rB»in.ote débanlo .... uunf,., la un.n.mld.d d, &

scjdsd de mi babitaol6, ae,.a ¡bl„ obl,„er de a,,.
lo, „.... ..tlioo que. .1 da rná. vi.el. r.alu.clóa y qne m.yore.

f ' '

^^ 6lUm0.

beneficios ofrecen*. e« ín'lisc'iubion.'eiue el da HiiiduI. ouya ter-
_______J___.._tJ...._....._.______________—

l'Zt:Í:t::á°
aa "•"" ,"¡°""""" °° exed0,ia de "" 40

Esta noche Hégi. don Daüd Daved
X.tnV'i-n qofdo form-do el Directorio que redirá

loa destinos de la Jiima Lm1 A¿n»n«, recayendo é»top noiubra- Por el troo de la noche arriba'á a é'ta procedente de

miento» en ion fgu
*• "re * a .re-; Hé-Mor Bravo, Arturo Fornaadea Taltal y otios pueblos del Norte el señor David Oabed, esposa ¡

José Cbiuuii a iu, l'.st-bsn Ñ ¿n ¡. y Alberto 1 ai ¡bacar. Persoaas
alguuoa de bub hijos.

que dada bu »xji"--. *:i« > m ntido rre reepo-isabilidid aeegurau a MaQana la colectividad árabe le ofrecerá uoa grao re-

la Junta una f.uc'if'-''» 'ida. c< pcióa eo el Fundo Lbs Cociutrae.

Eu U noche fue te vid* una eepleodida comida a los __; ;
,

vir--itnn,,i- m !• U- '
- CH cuyo conn-dorea fueron pfimoroBMrneote

urregladiB, y t.frviijo un . xq/i-ito nur.ú. Hubieron entu-ia^*
■■ krm

dia po'i» uii-vk vt<>» a- ib J muí y lu.inr loa aeÍHtentes evi nciaon

_ propnBito de tiaüBj-r fuerlemeiiie eu bien del uiBJoramieuti' -o la _ _
. ,

.

-->,
. . .

., icnitnr. y
I. Patria. MlHOnSta 06 Clhlle

1 rOSl güeU dCH Vd lll 'C l.C Se pone en cooocimiento de Iob bocio» q-e el 1 1 de Ene-

TRABAJUo EN CAN'l HA DE ATERRIZAJE ^ de 194<?, ee efectuara ea caea de ruestra TeBOj-era, Is elewíóo

de I i.ir t uiu y al miemo tiempo el Oonsajo de nuestra
' 'cotral de

Con toda celeridad siguen ejecutándose los trabajos en
oicprue.

la cancha de aterrizn(e del Club Aéreo de lllapel. la cual se espe^

ra esté terminada con uapaoidad para atender el servicio re^ulai

d© la L. A. N. a fü-.es del pte. mes.

Ha -seguido bastaute activa la erogación propir-.iada po

el Sr. Gobernador, d^ la - ual se espera obtener más § dO.lxiu.

Cámara de Comercio

V - T. Cervantes §
fa

- ¿&.

HOY ¡>.-.i.ECTA - NOl.'HE

Pasión Diabólica

MAÑANA IJClllNHÜ TARDE Y XOL'Ilri

Música del corazón

eana! Cíioapa 1
Cítase a lrts; interesados en lf» construcción del

Canal Choupa a una reunión 'que te verificará en la

(-obernacion de lllapel el dia Martes veime del mes de

HOY r-.'.UvCTA . NÜi:HK Q Euer., eu rurso a la« once horas, con el objeto de que

|ir-onuiu*ien fobre el ante proyecto y presupuesto de

■hi- c b ¡ix conl'eccioi.ados por el Diri»ai lamento i*¡

HAXAXA LK-M1XIIU TARDE Y XOL'IIF. El, D REf'ITlR DE>, DEPARTAMENTO

DE RihX.0

El Hombre gana la piaía y... ¡a mojer la gasía
mmíiktse m. mimA a su mmoo mi sabe gastarla con provecho

Compre en CASA SEREY, donde 1 peso vale SEIS



LA VOZ DE ILLAt'EL E.NE..D

Falla de divisas ? peqoefía^iiiedisoa mineriss
Por al Ingeniero CESAR FÜEXZALIDA CORREA.

El soñor Ministro de Economía y Comercio, en una in

fartante déclar.rion |mblicada en la |.re,,«„. ha de;,.lo eaulil.ir-i.

do qu. el año
13*7 narrara coa un saldo en contra de divi.

aseedent. a 43 millones de dolares, saldo r¡»a deber» ser cu licito

ron los ingreso» de moneda .«rumora correspondiente a 1.1 Ib.

ionios,

¡,^ ^_ ,„edi;1dos de 11» y años siguiente», lo» di

ferentes Ministro» de Balado en la «arte.a de Eeoncn, a liul.ie.'.n

atendido las peticiones de la Sociedad \... i.'..al de .11 ,,„, i.i. no se

habría producido una situación tan alarmante como la que hemos

presenciado úUi,n,ui,ente y. que
1. pequen, y mediana mine,,,.»

habría» ood 00 cubrir hulg.damenrs ,n„. del M>,a del a.Uit annn

ciado. . .
,

■
.

, ,.;,. „ u
..,„

La falta d-* protección a k m'iuftrt.i Piirnima n /o

disminuir la dotación de divisas en más de 23 millones de d,.nv

,« en el periodo indicado y la producción nomal de 2') millones

por año de esta moneda, deseen .ió
brusca-no,^,

en ve, de an-

Lttr, como pudo haber ocurrido si no se hiibie.a aceptado el

cierre de las funciones de Chagras y Nalt^ua que daban a pala

UD apreciable volumen
de divisas, que podila haberse Jupiado

en el presente año, como consecuencia del mejor p ecio del cobre

en el mercado. .

El auxilio que en ese entonces se necesitaba, por par

te del Fisco era solo de 15 millones dé pesos al año pava salvar

una producción de ouce millones de dola.es y auaqn« pareja

«un increíble pero cierto-, la verdad es que no hubo ningún esta

dista que quisiera prestar oído a una demanda tan clara como la

que se le formulaba y que consistía en facilitar, por dos anos,

treinta millones de pesos para salvar una producción de 6BZ mi

llones, lo que significaba proporcionar a ta ecouomía nacional la

apreciable cifra de veintidós millones de dolares.

Por otra parte, no hay que olvidar que la ayuda fis

cal que se hubiera realizado habria sido recupeiud» con creces

por el erario Dacional, ya que la disponibilidad de veintidós milio

nes de dólares habría permitido traer mercuden-as del extranjero

uue dan al Fisco una fuerte entiada por deiechos de Aduana.

Nuestros «stadi-stas olvidaron también que es la mure

na la única actividad nacional qne está' en situación de producir

de inmediato mayor número de divisas, sin esperar planes que

lardea años en llevarte a la práctica y en cosechar bus fiutos co

mo es el caso de la industria o $rle la agricultura.

y esto no es una simple apreciación personal, ya que

como lo hicimos destacar en el estudio sobre .El Pioblcma Mine

ro- editado recientemente por la Socieda , Nacional de 11me .■la en

la memoria de la C*¡a de Crédito Minero, coi .escondiente a 1H-K)

se lee lo sigu'ente: «Los beneltcios obtenidos con la medida de

otorgar a la Caja la autorización para liquidar al precio especia

IMercería Larrondo

de $ -'U. his'a 400,000 dolares, no tardaron eo dejáis* sentir s

l;i i-rodifciún controlada por la institución cerró el año con un

uwyor núnero de divisas superior en 1.100,000 dólares a U de

133-.»». y m,'i'e^a, a continuación: « uando srt discutió en lo* cír

culos de GnbVriio y financióos la conveniencia pira el país <!-

adopíLtr uii'i medida como la que comentamos, I- Dir-n-cion de !■»

i'rtja d- Uró.iPo Minero n^wu,,, que ella si .^im ;jcai jn. en un año

un aumento d- divisas ce roano al m?dio millón de dólares», «De-

jumos constancia con esp^ml sa' ■sfuccióu, que ns,,< aprecmcioi n-

no eran erradas, vi qns los huchos htn demostrado que en solo

i-mico m.^es. se ha obon'do uo auineu'o t-.j.ci.io .d doble de U

cifra oirec da para un año».

Hemos h-cho todas o-tas considera 'iones para destacar

en p-imer término.—la imporianc-» qu» tieni nai-a el país el man

ten mentó de las auMvMade-» <i<* la minería y para liacor ver. en

sí^'u-iI.i, cuan jjrrivtí daño .-e le hice, cuando los qu« r-MiHvtm al

i.tnioi de sUs problemas se de¡.m llevar por simples projjicio*. co

ñiu es el h»cho de ue>rar rinjeuú ic ni.^.ir^ "oda ayuu* a 1» uiine-

ría nacional, sin estudiar a fondo e.i problema
tiste inconveniente podra q'.t-.'d.ir definitivamente so'u-

c'onndo si se creara la iáub.-ncie1 ;n :>i riu -linas, tantas veces ^•li

citada en (Mugrosos v reuniones gremiales.

N"o sería necesario auTr.t'iiinr la burocracia por cuan ti..

los acuaV, organismos de qu-e dispon- el E-n.ido podrían ser fu

sioo.nlus l,i io una iiiHoridad com;M(.en:e en "i rimo, cnu lo que

se tcndri.i nuiom iti^am«inte creada la tan soKvtada Subsecretaría.

INDISPENSABLE '

EN TODO HOGAR

Pinturas, Barnices, F^rreterín, Re

automóviles. Sanitario

Casilla 32S — Independencia K.-q. Av. Igm

Liceo Co-Educacional
AL -KllY CÍO DE i A i lJL'iTRA DE [LLAPEL

la UuÍlii de Profesores del Liceo atenderá, durante las

vacaciones C"i>os de llerupeíacion para alumnos que, con .j.o

y ti.a preparatorias deseen ingresar al Primer Año de Ilumaui

eludes, 'laiubiéu se atenderán cursis ,para alumnos con ramas

V.trasados.

Matricula e informaciones en Constit ucm H,4ft y al Fofo 74

Ln Dirección del Liceo.

Aviso
Pot Buto del Juzgado de Letras de esta ciudad, fecha

27 de Dicipinbre d» 1947, se ba concedido h dona Luisa Adelaida

del Tránsito Rojo Hidalgo la posesión efectiva de loe bienes de la

herencia intestada quedada al fallecimiento de eu tía legitima duna

Mélida Cebrero Rojo.
Se dá el presente m cumplimiento a lo ordenado

lllapel, Diciembre 51 de 1947.

G. Carvallo C, Secrtlario Judicial

3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS-

ADCifO F10T0 Y CU. LTDA.

Timbres de goma
EN LA VOZ DE ILLAl'EL



LA VJZ DE 1M.APE'. FXEBO DE 191!

I
AUTÉNTICOS MILAGROS!

¡E-l asombro de todo el Mundo! ¡Verdadera Magia!
Impóngase, Compare y Divulgue nuestros precios mágicos

FSTO SE LO OFRECE A DD. LA ORGANIZACIÓN DISTRIBUIDORA AL SERVICIO DE LOS UABITANTKS DE LA REGIÓN

La Gran Tienda "LA COLMENA"
LA CASA MAS SURTIDA DE ILLAPEL Y LA QUE VENDE MAS BARATO

/hora en su colosal liquidación por ampliación de local.— la máp grande y efectiva realización de toaos los tiempos.—Dos millón?"

de pesos en mercaderías de primera calidad s? liquidan al costo.

¡NADIE PUEDE VENDER MAS BAR*T ! , ¡LUCHAMOS CONTRA L4 CARAüTlA! ¡DOCE VERDADEROS MILAGROS'

Calcetines de hil p,n hombre

Peinetas de bolsillo, lindos colares,

Peinóte grandes sólidas, en lodos

Enagu.-is de hi'o en lodos colore», i

Medias de pura seda, pea clase sol

Pantalones de buen paño de lana

ica clase solo a S 9.- par Camisas de buena popelina racional

se regalan a 1. -

C/U Camisas de trabajo etcosesas

L-oIore- solo 3.— ".,U Colchas de puro hlo, blancas y colores,
-o lime uto «b.— cu Jabón Flores de P.avia legítimo
u 29. -

par Zoquetea para guaduas se regalan a

1'20.
-

1-/U Camisas de regia popelina

Y SIGUEN LAS GANGAS:

Seda lisa de un color

Reversible de pura seda

Nuestra Sección Ven t un

Grande

'leímos y arabos para caballeros

Vestones nca «-Lme, .onos de t

Temos e-i c^mirp» -emi ¡fin

Temos íini»!-. w-imniif. de pu.n

135.— metió

v Ropa Hecha la más

t," lllapel
jóvenes $ -¡'Jb.— cada uno

■i 4¿u.— cada uno

ja Wu.— cada uuo

ina '.45. — cada uno

$ 74.— cada una

oo. - cada una

145. - cada una

4. — el pan
it.— par

l ■•' — cada ui.h

Géneros de lana pía trajes y abrigos | 46.— metro

Seda Tipo Empúñela estampados, se regala a 62.— metro

Gran depósito de géneros CaUPOLICAS-CHIC-UAYANTE
destacamos algunas oferraa a menos que los precios oficíale»

Mezclilla azul muy buena clase $ 20.— metro

Piel blanca 20.— metro

Popelinas para camisas 25.— metro

i ¡i- mirví-. pura 'ana para temos y pantalones 145.— metro

yestir fe£ü:i f;s ahora u» gran problema. Pero si Ud. se viste en

Colmena"» n^ hay tal problema
—Si: iv be encurtí do que >n

forme a mi huí Jjaun del lugar

ríe nuestro destino. MioiJ'-saa

vosotros dormíais, yu hablé con

_¿y creéis que vuestra her-

inan»? ■■

—Todo lo espero de e la. Ls

una polaca biiérgi--» y lo ioien-

litrá todo por calvamos.
Además

subrá buscar person.,» fieles y

vállenles que le ayudan en ;u

-rnpieía.
Confiemos en Dios, coonel,

Por mi partt* estoy ^eguni de

que vuestra hermana uo> daiá

la libertad.

IX

UN COMPAÑERO DE ARMAS

Aun no s-e habían i-si i.t<uiüij
lar. sombras de la noch-. cuan

do los cosacos imp.n: en'.e- por

cncont

FOLLETÍN N.o (20i E. SALGAR!

L@S KQüEÍO^iS DE SSBSRÍA

relinchos de caballos y ch rn„r

de carretas, .-mu si una inmon

¡i.i uiiltitud. iua c !■-. , i . . .- mi-

ine, . 1 1 j ■- U-- : i. por la carretera.
— Ya so oye la retaguardia

—

grit.o el cabo de eos eos .Tal

vez vayan en ella carneradas oo

nocido* míos
—

¿Ya está ahí la c: den i vi

viente? —

preguntó lvá.i sm

¡icder contener un estremeci

miento,

—Si — respondió el coronel

lanzando un suspiro
—

.Preparaos.
a ver eüceuas horribles, lv¿n.

— No su si es ¡m emoción pe

ro siento el co-azón angustiado.
Lj cieo. Ahora va a couiíu-

pa
■cía hti r ane ello*, des

l«rtmon a los prifona-o-, obl¡-

¡-indoles a subir al coch^-. que

¡nme^ia^tem nte emprendió tti

!,.«,. Ha.

El irio fcftbi» dismiuujdo al-

■ i, y la niebla no era muy d,;n-

Bien pronto, se a lo la

í.-i sobre la wladimirlta 0

lera, y eiitu.icus la maill

precipitad* por lo* gritos di

-¿Y nos

irtmo.

rán|a I

—¡Ah!... ¡No!.:. ¡Me rebelaré;
:—

¿A qué exponeros a mayo
res marurioi? Nadie puede re

sistir a los conductores. Ahora

una pregunta, Iváu.

¿Cuál?
—

¿Os han dejado los carcele

ros algunos rrblos?
—Me !ini robado hasta la úl

tima moneda.

—Afortunadamente - añadió

el coronel . he podido salvar

mi bolsa. No se atrevieron •» re

gistrar al coronel Waswiloft. Ka

poco lo que tengo, p'io nos bas

'

on gr<*n trabajo pudo sacar

del bolsillo cuatro rublos y se

\o« entregó a Iván. que los es

condió en seguida d'ciendo:

—¡Gracias, coronel! ¿Que debo
hacer con |este dinero!'
—Deslizado en manos del for

jador que ha de soldaros la ca

dena.

-¿Por que?. ..¿Par» que ñola

suelde !>!!•:. '.'

—No esperéis tanto; pero, al

menos, no da estrechará dema

siado al tobillo y os dejará un

espacio suficiente para introdu ■

cir algún -rapo. Asi os evitaréis

una erosión peligrosa, que con

b! i.iempo produce llagas incu

rables y dolorisimas con los

gandes irlos. Ya sabéis, mi po
Iván, que en una tempera.

tura de veinticinco o treinta

gr-dos bajo cero, el hierro, pues
K> en contacto con la carne, la

quema como si estuviera can

dente.

«w—Graoias coronel — dijo I-

van muy conmovido.

¡Cia. Industrial Vera, S. A.¡
Se complace en comunica]

fue

a los Sr-. Agr:
designada. Agí

■ultores y
'

omercio

ute Exclusivo de:

al que ha sido

i-.osacos \y los fustazos del SA SAAVEDRA BEXARD. EN EL DEPARTAMENTO DE lLt.APEL Y COMBARIÍALA |

Diez hi>m>. lleviban da ^nlo

ie, n'njuijj-t! con rapidez precien

f y dando sólo a los caballos

i i' , es deseuivos, cumio s* oye

oh ^ U lujos gntos humano

on tal mou of'-ecomos artlculot

-.
— Cainjones y 'lrac

SIN COMPROMISO

5&BW&BHWmmm^wmm^x^^ssa^nmanH^^^



*ym

Roja:

Nuevo Directorio del Cuerpo

de Bomberos de lüiipeJ

Nóminadel Directorio Genersl del Ci:-'-

pode Bombeas de lllapel paia el preM.n.e año:

Superiutt ndente don Juan Osorio L

i reelegido").
Comandante, don Esteban Adradla V

Secretario General, don Raúl Weishaup'

Aravenn.

Tesorero General.Miguel Abugoch LU

bed reelegido.
iyudante General don H^miAii A^unv

Director de la Cia. don Martin Mona

OhnCBn*

OFICIALIDAD DE LA COMPAÑÍA

Capitán don Rodolfo Weii-haupl Aia-

Teniente l.o don Alfredo Mesa Alma-

zan

Teniente 2 o don Luis Rojas

Teniente 3o don Hipólito Ro,as

Ayudante don Jo-ó Suez Cortón

Secretario don Heberto Martínez

Tesorero Peri.o Marambo

Practicante Quinlin Loyola

Consejo de Disciplina; don Pedro Matambo. HIpcfHlo

j José Sáez Cortés
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M_.

¡ Sps.- Constructores
: Contrslsstas y Prcpletarias

^> Ponemos en vuestro conocimiento que, en

■<*i breve reanudaremos la venta üe

^CEMENTO
."i PARA EL DEPARTAMENTO

i Sucesión Osorio

('A.SILl.A'33if L'ONOS 33 y 411 ^

Cursos de recuperación

del Liceo Co-Educacional

Terminados loe examenes ds fin de aflo cm el éxito

que ae ■•.!'■ alio tras año, en e! Lic«o, ya que un bubo ningüí
■■

u un . rechazado en todo* pus exátnen»M, un ielectn grupo de

Profesores y et Director del Liceo, don M. O mar M. pstác aten

diendo, actualmente, cursen il v>ram> >iara alomóos de cualquier
Licen que tngsn que rendir algúa examen ea Marzo, incluyeudu
idio IC 66.

También se preparan alumnos de 4,n 5.0 6.0 afln

de i'rim«ria pura que ingreso, en Mario, a Primer Aflo de Huraa-
nidsdep. Dt-más esta destacar U ventaja de fcftoa curaba. Se ve que
el alumno «cmoiniía uno o dos an 'n de estudio, l0 qu« traducido
a píaos dignifica una huena camidud p-ra bu Padrea de Familipp.

En esta forma, el Liceo Co-enucaciunal sigue en la
brecha y lucha para funcionaren Marzi coa uiás de fin alu—nos

Felii'amoa a bu Director y froftaores por el exita
obtenido y le de-eamos uu triunfo completo en su campana Pro
Liceo ■■;-■..',■,■ i . [,.i¡

Homenaje a don Jorge
Aracena R.

Gren Certamen Balístico

9ran certamen de Ti o al Blanco a veriiicafEe el 18 del

presen'" con motivo de que su e»U focha el Directorio por el ps-
riodn 1946 í'.'li —berá emregí de un artístlcu trofeo mueiTo al de

porte que esta Institución praciic>, al > O >r Joige A racen»

Raniot>, ni agradecimientos por la nm. .un definitiva rje

loríenos pnra(.que el]Ciub pueda conUrun bu Stand de Tito.

Rabia valiueoe y aitisncoa premios cu cada Categoría
BASES

l.o Categrma,
—200 Mtrs. b:anco de 10 anillos. 5 tiroi

m^3 uno do prueba declarado antis ú i disparo por posición (Pjé —^
Rodilla—Tea. ido

2o Categori».=200 \1frs. blancp de 10 aaiib s.— 5 tiros

[Láijuuo ■!{. |n e i., tji-c iira-i.. ¡jor posición (P.é -Rudii- — ieo.Hd ■

3.o Catejjoiia—'¿iii),.M i:. bUneu <■* lü auilios —5 tiros

mea uoo de prueba declarad.) p^r p.iai.-iou (i? ".lula ■ l'~. ¡i i. .

Categoría E-f eoi-J.—20j ¿1 r.. tii«u,o d-; 1U «tilloe.— 10

tiros mas uoo de prueba declaro i j -n la jj.ísuíju i- ¡¡n gi.,

apoy.
Cat goria Novicioe.—-20fl Utrp, blmico de 10 antllne.—S

tiros más uno de prueba opcum-i ej la pue ci u.. TenuiJu con apoyo

tas insciipcionea eataiáj abiertas e¡¡ el Polígono de 9 ■

11 1,2 Hre.

Toaemoa en conocit ienio de oa Sucioa <íe eau Inatttu. •

c!6a que este ueiá el Él'imo ceit-mon y cou ^l cual se pondiá fin
a la temporada Oficial de Tiro del Aftn 1947.

•De esta fecha e| Club quedara tía actividad bast» el

primer D«raing'i de M^rzo. fech» «u que se -ligirá el Directorio

que uuevame.ta regirá bus d-stiuos p,,r el periodo 1948-PJ49.
no tumo »*re acuerdo iiu s-r e-tt It fecha eu que nue-

mmíctí s> i-.iir a la tem,io'adi Oficial da Tiro correspondiente
al Año 1948 y el nuo-o Directorio quedara Íu.ueJiacain--ute en bc

tlVIÜuü.

^S£^BB@SSiiaiiS:::.::^JSB>KK3iB3gSE|
I ■

| iCsm?i biaa? ¿3aissr mejír?

M No hiy que pensarlo dos r.rm. Li THCH puede M

-, s.iti.,r.nt.rlo eu un nmliieute nroie.l.n L.|.léi.ilidoi ^

|
—=o„,de v,,, ^

1 No dvltfe U. E. CU. ^

k :\\i;r k ii«:vkiíru ke.nan kcjektealma m.

iVlltÍMü

Kspec ..li-iri .'li dentaduras Abobado

At 11'inln solamenie ". las pe ¿tiende: matinna 9 a la.
""

arde;
sonas p¡i> 'im¡ >;íii) bi-üi solicitada 3 a ü. Const iliiciiin 'Jitl

CONsi,"''lLT0N ¿SI Cas. 32'.(. Fono «2."



El pan se está pendiendo a mayor precio

que el ÍÜadO Hov . t. Cervantes
..,-,„,,,. r- i r i r nci tATIDII C VT*Í I1A

-TASADaRIA CAJALES f-OKPUENDlDA

a« de EsO.1.1

ncoi'u una de

,¡:^,.poi aegat

■

|B ^ñora M...U

i del" ('"'iv^i-n'c

i la Panadeas C»

"''

En la mañana ^e hu;

'Aíca'de-.^utírogaate e ln*p-ictoi;

nunca de un consumidor cuntía

■>* a, vender pan por kilos. , .

1'esf.da l«* rivs.unidades d*l redama 11'e por ias ciiaie-í

id. $ * -W>. RO compiobu. qu- ¿-Y,,, tení-ui, 11:1 pes-o de

■ ol precio filado tío podia . .-«■■; superior
a

adiro -.iim cV.nV*! ¡il-

h';cho Uña ¡uf--ii-

nadn

HOY ESPECIAD NOCHE
La (riandiofi-a pioducc-'ün naconnl

MEMORIAS DE UN CHOFER DE TAXI
po"

I ui-bo
'

■irdoba

NOTICIARIO UMVERSAI. E INOLLá

habf-> pa
'

27 "i ffj'amn:
■ $ l.MI.

:J"

El dueño del

/,u d*e la harina y- que
le

1 hcinil a la Cj,jllP.lllllC!Úli
-

y«. m.u i"-.
"

-

J -■-»-.. ■-

j r-.—
.

-....^.yr, ^u„
„„

müijinciiju ib uiurq ui¡

c no podfe veader pnn por lulos
ni precio tijndo pu que perdía como parado, en forma favorable las facojtade* extraordinstae.

¿"tablee nveii'o

industriales- h.bi

. de u:i

El ÍIN estudia medidas cintra
partamentarios radicales
Hay se ocupará el Q E N de la conducta de ios dipu

tados y senadores radícate?, que no cumplieron la orden de votar

La Voz de lllapel
llSO UI — fila peí, Jn.'- > de fcneto íle l''*'

s* Uoa be cíela para los onm/inos fa Ja región

$9 ^ESTKNARIO

g&
Producios orgullo do la iiidus.i-iá' nacional. Cuchillería.

*g lámparas-. Cocinas.

•

['"dicion de 2 pág'nas
MADEMSA

Imprudencia de menor le

provocó grave accidente

Awr poco deípaéa ds la* .16- b^ras mi lamentable dea =

cuido cnairt <n» gr»7e. lesíi
i a uoa pi-riB a nen ij dir^i i Pjz.

Qüieo rtlio
'

^»rri««d ■ d.l «licipaii del nannr Juan R >jsb y e-> os' re-

lió vi oían lámante cn'Ura ai eno-iri* odiáíou d* H lonslal-u q 10

por fortuna oiría suavemente.

Ü9 da lamentare! deecuíd.i da loe padrea quien»5, co.no

eu el caso qni a 8 preocupa dr-jio a eue hijos, poco monos que

tbBiidonaJoa en la oíHe, exi>uj*tn8 como en o!;CasO preBdut» a ,1o*

peligrosa qua bu desiprn 160 infantil l»s expon».

^"omodidad para el cuei po. Elegí
Mai.jutií,-^. Cutíes. Soi&iefes.. ü. I, ■

cia pura el hogar. .

Facilidades de pago .

«

Ninguna .garganta deli niela p*.i'uii'e i-I p8>o, de

otm caiveza que no *ea do

• Víctor Nazer |
fi£

Averi-dh Ignnc:o Süvu --^ — Fono <■"■) — Casíl a J2 S

Alcalde fué a Congreso
de Concepción
HJBROGA (IFÑORA DE ENCALA

£\qt pulió a ''oncejición el ieñ r Kntjqne Torrus a pur
ificar en la Convención de las Provincia» a efectuarse en dicha
fiudad,

Kto >i» aíiBeocit» «f'rá reemplazada pur la primera RfijiíJoira señora
MmlHii .[¡» de I s t.la'.

g Cervecerías Unidas

& .Ciiti^iluniíin N... UH' ',«=- l;?tJa , bi
■
— Illi.pel %$

■•"■''
'"''

®

Gandhi empozo peligroso

ayuno
En 'X remo debilirado ertró a su eeguodo dia de a^unn

Mahatmn Qoliv .1 apóstol do 1» no violencia y U iud-p->odeiicia

de la ludia. Tul deciaióu fue tcojadp por M anciano lüer, en un

inteoto por d teaer .1* maBacre mtre hiudú p. emre los cuale'

hubo ayer mas d* doa mil muettoa a con'ecui-uciaa de las biiluHas

Campal e qus u* libran en difcri-ntHa piiablja;

9 LLUEVE CENIZA DE TALCA AL SUR
ti$ tu ti hubo e-j erup iftn his;vo cañe» Ueeob^zido' ohi^

ro V Qulzapú lo mml ba motivado uuu lluvia dé ceuiza en sub al.

ledíii.n-í.

1

¡ Pimentón Faro ¡
¡g D.ir.do rubor y vi-.íif.iu.» n !»r n..:. rl-.' ■*-" &

y-. — __„,- .<m9íí?i3! Vsts,5.-trr^
^j Camones, Tracto.dS, Heriainiiitii. \ .'¡.no'. P
¿ AillouloS El, dio Tr.-i, ,„,' J"

.'.PJ COMPAÑÍA 1.XDUST1AL VI.KA S. 1. g

Ensayando Ja puntería y

jugando, niños hicieron

daños por $ 18,000
Los n" ños l;Ku.i;irco Ismael Castillu .de 13 ¡iñJos y'josñ

M. Ro;n3 dn '\t. fueran prir--tos á disposición del Juzgado per
InvesM^K-one's, a raiii do los

"

peiju c:os . sufi-i.do8-Len la planta
e!éct.i,;ca di Oanebi. ilonde los inenore.s indicados y otros, eiifa-

yíiroii
'

su pun'-eiia ¿ua ¡íedidaiis contra níupolietas y motores. Iie.

■uindose ]!o^tfc'r:onncnl»v el niagnelo del motor principal para juyat
con ó!, ex*iav áiidolo-ine^'o.

Todos los daños mu flvnlu/ido* en la suma de 'lH'mil

pe>o.-.

"lólTcíe 1 pese vaie seis

iufoim¡»Liva d ai a ¡'■•■¿¡

■ i'.'piieii de les

-u h-trai. ]:■,(■! ■



LA V.V, DE II, '.Al El. KN'EHO DE 1HJ8

La Municipalidad puede sacarle la|
mugre a cualquiera

.Desde ayer fueron entregado* al fer7:c:o públ>o ío*

baños que coiiNtiuv^ia la Co-pcacn-'» de R. y Auxilió paia la

Ilustre Municipalidad
Ya lo >abea"pinjs u>.\«* iiqn-Hos. -¡ae .110 i'ii'iVi'Q con

las rr.niod'drtdes, en mu .m-u-; 'para dnr*e una. bueiu duchi. ;>u-*-

d<o h-u-eito «-o la llu-lie Mu.ifcipd'dad qué de tal suerte, me

dente la ayud* de la CnrporacíOn ds R .y Ahí. ¡lio arapNa sus

. servicios a la población.

Cx\LOR?

I Naranjada figuüers I
■_\

■

B.iln .Il9g — Fono' r,7. — Illapt-I
"

»

^pra»»ai»»»*sji'»»»a**«-*B»*issi**iss'.s*í*«i

Nuevas erogaciones para
Cancha Club Aéreo

Pdro Sald

O... o Ya 110.

Viror A-.id'llo
■ h uiioi'Agu-teta

2 )ll.-

2.1100,

i Canal Elioapa 1
¡ff .

hítase a R,s interesado^ er.Jfl ¡ con; trneciun d.-.l ^™

Can») Chuspa u una -icunion que re veiif'caí;. en la «6»

$& (.obórnacioi* dn lllapel el dói Mailes veinte, del Ules de' . $9
$$ Enero, en cm o alas o^ce hortts, con el objeto de qu- ¡^
Mfa se pronuncien ¡obre el ante pr.oyec(n y pr-Mipii'.-stu d» ate

a_ dichas obras" confeccionados por el Departamemu ,l>i g,

A Riego- Jí
'

El, D RECTOR l)Ei. I1EPAKTAMENT0 w

9 UE R.ttiO 88

#
«i

Remate Judicial
Per rrden del Juzgado de eiras del Trabajo de e>

ciudad, dictada en los autos Si» I i!'A caratulados Caia de -e.'i

ro Obligatorio con Compañía A'.i'ifeia Li finta el Viernes íj i\<
Knero en curso, en la mina La Pinta, ubicada un la Ib.cuMii

Las Palmas, a las 1) horas, remar ara don Roberto Cortés K>coln

Mavtilero Público, las siguientes especias en los mínimos que
indican:

1 locomóvil maref. «Raniom.es» Sun* v Jeflries,
N.¿*í.rrjrr-r".- _„-

'

$ 5,,,)
üu rnrpuTT^ rtr- „„.„,,,, H'i-dia- para muleí

Un motor Jin.l^r- ¿ 11. K. ■•■>■ -'v '--.ig i Be.

¿ó U. M- l»ü'>

El precio debí- piarse al coiitndo

(i. CARVAI.I.

Luis Escola Coa

A bogado
A-untOB civiles, criminales

t del trabaio.

Buin 2h'\ tal lado del Juzgue

Vendo

Hilo ni.ircü Cnílena
TODOS LO< 001.0EES

tu aj 3S de afeitar acero czul
LKi.IOX KXTKAN-JERA

Hir¡UO>»« |i.ir» <»l.:.lli..O..

líUU-Masnlliiin.», Jiiziii'Q
Lnm How. iii..i]pj..ii ¡muirle

F.vn|.iii.af. esmiru's. C.iba'ns

Todo lo tjua ¡lÉi-csila la dama y t

en lindo- co'ores

l vai'ou de buen gusto
m

; Paquetería I a Mascottafi;
■1*

'
-

ou.i-tituc óu.tíl-S. Fien+e a la Caja del Seguro

Homenaje al Dia del Ve^|
terano rindieron

EL COIÍESNAD^R Y EL ALC \LD3 DE ÍL' APBL
*

Con rnor'vo de celebrarle el d:» 13 de Enero, el Día

del V.'Ieíano como An,vvi'}.in'-io do la Batalla de Ctiorrl:os- y
"'--

Miia'loio.i el Gbbei u-rdor del Depar, amento, don Gustavo Adol- ^-;
To L 'j»../.. y el Alcalde de la Comuna Dr dQn Ecrique Torres >

l'-vpúlvt-du. pasaroü' ii snluJai y cumpl mentar al ún co Vetei.iuo

del r.l ipie t ve tu lllapel señor don ponaido .Vadariaga Mojra. ~]
Kn euioc omitías fnue^. e' señor Cobornadcj' felici'ó al

.señor Mn'daí í¡i,íii y le' significo las f/'!ic rWones de las dos mi-

ments alimón .a des del I)e)>:iMiiini-n,o. «i -ünici> representante - en

lllapel 'de !os. g'01 .0 os teicíos que dieron ¿loria- y b:euestar a la ¿

'Sum nuMi'i' impiesíoiado el Jseñor M a dar inga agi-adecío £
til M' ñor Colé unidor .y al'^eñor >\,lcalde mi noble yet-tn y formulo. -'

voi.ds por (-u frlicidiid ¡iL'i'i-oiiai.y po'r el piogreso y bienestar d« .

i.'h le iine >-.>.,r-'ii> d¡j<i, l'uó la consigna que los luchidores del 7ft" -

tuvieron siempe en vi^ia al-lar a la Patria hista el' sacrificio-.

de ?us v'di-i v sus nobles esfuerzos

Kl i-eñoi* 1 eonardo Mudariaga ¡tfoya es el padre de la

P riñera' ÍÍ-g¡do a ,de lllnpel. doñn C.orina Mndariaga de Etraia, 1

cuyo marido es ireio del heiuco general don Krasmo Kscaln, Ge
neral • ■ii .}<■!'■' del Kic.ciio de Chi 4, en la primera etapa, de la
l.nena del Pa. J, co

S!tII!l«ffXlSSlfl 9
'

SSIIIflllllHMH %
m

Si a conie.cinntes conviene. Cómo convendía -S '■¥

K a pa-rticulareb'f Por eso t .dos compran 5 >V

* Casa Dabsd, Tienda y Paquetería j
J por m;yok y mkxob *-?
w

La^ ..I. rta* ni.ís le.u.i.lo.-.is. \ Isitela

m
U.ii>lmi Lili «..iipiih Aveniíla Ignacio Silva *

' '

jriinHiiiii»iit»niiiil||mHHH¡->j

Po-í.. itriulujrión del Juzgado de LettRs. de fechi 4«

Kneró ■"> dv 1 'íS se tuvo por lecoiioc'do el siguiente im edito:
-

niiUac'rtn i' (■■]"■. UT, nucido (¿uiebra Rodolfo \\>isshiu[
JuauMa.K-í '"""' valuta $ ti,V>l4.10

Alejandro Rivera Uuñot

Sindico

los inli'ievjubis.lo .pe :- ICO

n..ipt-i, v¿ . e til ■10 de l'.tí's.

Gerardo Carvallo C»»t-0

Secietariq



Fueron a la fiesta de Sao Sebastián

;ro la fé no los salvó de la muerte

Mas de 100 personas @
.

?á

ahogadas | Cdhal UlOSyii |
.Ir... a! vijior C;..i.¡,. rj.iR Ui.-ú .11 cnri.. .i |i'.r. el en

^
i-¡a>e a los interesados en le rnns.rnreil.n de] ^

Imperial en 1'uei'i. >.i.ir.-.l a. a,l .||....li.r .1.- 'tamo, s.iJ.Jouiia *£ -ll-tanl Chonp» .. ...... reoni. n ,,,.,. e ,-,.,Jí .,..,,,, en |„- SS

vuelta d.e rampa a. |„i.e„ra,ln t»lveZ ..,.- el
•

i. de |ii|.r;,..oe W 1 nu-marl,.,. de lllapel el din Manes veinte del ,„.-. de ®
nna veidan a la I' e.-> n. tío San Seltasi :..n. une .-.i.-i-b lie Anda- $§ Eneto eu rimo a li.s osee "hi.as. eon el

'

..L.- n ii« que **•'■

ri.il.i ,u.e¡ia. (jg . se |..-un,.i
ivi.-n .,.!. e A a„. e p-oyee- .. . |--<.[«i*l» J- ¿

. ,- S. i.aieula que lo. muertos pisan- de- een rintsnna.-, ¿r. d.h.s ijbt... i o¡..-e...o. adn. pOr el L) |i,i..anieii..o ie rae,

h.lrendo os bar..,, .-.-.-.atado -lusta ahorn nía- de 3 1 c d.ive.es. J¡L Hvgo.
"*

*f Er^ D LEtJTOR Dii DEPARTAMENTO *
» DE k LOO $8

La. Voz de lllapel
"aso ni r- niapei. Hv ,* ?. ...i K«™ ,1.w

.•.■!__ Agricultores deben pagar
Hile tte '-*

";"-
""'

~-
———— a sus obreros Salario

Empleando Butane en Familiar

vez de 'gasolina desde ajcstodeliso pasado

EL COSTO DE!, l-OMJsr-.Tllil li EN' LA AVI.V.IOX •
.

. ,°"
"P .il- 'T'","" '",,""

l6 '"
'.l"l",™:'"'D, ,de-' ,T™>"-

piinp i |. i i n --, a,
,0 nüv Plf' a ' '~ seni.es A; .e.ili.ir. s .i;r;. en vi. tu.l de la l.ep

______

'" MU del 21 r'e .lelo del J7 esi.i en v.jor en beneficio deli

F„ -^eii-,.. de idnin., 1..™ en !„. Esrado» U„-d„s A,-«u»e ,.a I-'..ni-
■

para lo. óbrenos, r.Kr,e„la. de! pais.
.

,. , „,

°

a|„„d> Pniaiie - i.as iinni.nl
Lab ! ey osh, i,!».-- que el- patr ,n debe clesl,,,»,- u„, ,„-

"nie^r., ™ é-íadrí í..",.-,!,, en í. Jviae ,', cviiTel ni"d?' ^ ,°
""'-'" *' -; l""' -""" d= '»• -^' - 1"» !»«»» « i.l

mis' ¡nnütico uVr.dni,..r r-1 co^o.dHl cmibnsiible dea." ceulavoá
° 9 "'

_^

■

■

nnp litii. n Mi'n !)■ centavos*.
" "

.

'
"

- T. Cervantes
.'..- americiiL.os' por

V Tai V?1iíi ;n
'

í=ei"ífl r.'voh i-.iniinr.ia: fiijiíü- el alio co-1 t do lu

iu'Hi'enci'3¥ lie »\- oir"-v 'db e t.)dir-t Ui- d-í u-o pi'irt -lo. hi/sido

■ un friviveitiCOnv.iuie.ire jmra ol'dts. arrollo en m.iyoi' o>C«la de u^-

Ya ^e hn tfin.l'ado'i-on bu-nos .■•■ nltauVs el Rulnne La -m nrl-oP» |>

ROY ESPEO'IA . Y NOCHU

R2MÍ221ÍJS 0S ?."■ 1 ffilíEi DE TA»

tus aparato1
Vuse h.n 'ewijKauM en

eo miñones .rnu: u.:;.^ y mi-üiii VviIl-h y eti a.-imu « ,.,,

rlB-nviae.-'in, i-e Un v;vitr iprL" m,I(, n'.hi:-,. !¡ís revoluciona

,q«Büa -cubi:

^^^^/^^^ ]f.„ai!P d co qua ,;_f9
XOT1CUR10 ÜMVERSAKE IS0LE3

producto no es -oio m^ (■clli]1'in:có sino rjue produce nienos . deb-

^^Mmmm.y_\
DI KEÍ^a ffUE FEifüíül eSUSTECO

mentón l.Haro i¡ r,.:a^i^-r^%vt^;..";tr^rx^^
iíí Dando .ab.v y vi ni »laa lomean .hienas ¡fj ionio tfn .ee.,n...-.ni,ent„ del lHub por 1» ees¡..„ de unos lerr no,

¿VJ
J

lie^ para el Foiíeono.

£«TO>r»-j;"1.ia| frT.'l"'!**!»!. ?J o =' ? S B f ? Termiiuda la o.mpeí enrii , se sirv-i.i un .eoelrlel en el
.„*i.«,es..Ji.a IJ-i»Mlffl U 1 *■ K-

j-s ,-aal „.r, de la ,1,1a!) .. el «eñar !)-,■„■ Ilsrineudiu M represenln-

II Cánones r.-a.'.. e-. He tatn'-enlas y ¿be...... M l-I.u del Oiub eoutestaiido en ertiocionarlaii fras.es el seño. Araeeua.
^'J

ViMeeb.s Eb-e .1) TéenJe.... |JÍ Los re.Hitado, de la ......i o ,. enes, lu.-.e... los sie. rentes:

[ COii'AMA iN'L-L'sl'IAL VELA S. A. H1
.

I.a t.:lr,,.i-i..-I.Bi pienro, l\,l.,, Ml.„..m»¡... 2.0 pie
.

[;X;J. ^WVMSi&^'T^Z'^lS.íñ
°"°'

'""¡."«^,¡..-1 ir f,™,, O,», Oln.ao. 2., premio
Ai- andró Orl.z. li ei j.ienii.... Ped.o lía.j.iedaiin. 4. o piein:o. Ma-

Los (Sayectias «Ja Is imiin recüisü ¡a -ll''6í!,1,í,J,„_1I,|1,u Vi.lo. .,.,, .,, io

Ettntiüi fie ta*i (cíes IcsgeEícs l..,»! 0.11,0 \
.,

.. ,.., . , t.. r^.^oriü Ao vicios — 1 cr p'emio. .-niionr'i Aida \ewi.
U„ e.lu.ue n,<ie.1..1p,-,-.ie de li.ee pe, ..«„,.-„. e„.n

,¿ q ^ ^^ Jr,„|u0„
,1- rell-v. 11. heeho .jn

• r-lá ..„,.,... l-,.ie pe , ,»u lies: d- ,* na-

,J.,„e0rl, E^ee al.-l.er lircmio, Robeüo Saa ¡j.ii.ehr*.
c-i.inea roni-ielis .

"■«"■'. ^>
«»' «''»■""' >".!-".»

« ™» '

■>.„ p, t,„|0 AVa'do ilaimendi.
a les de.tches da I», p. blieion, 4. de rilas permiten el unto de la

Slfe^ eompr^ en" casa Serey
El Cuiii^ sobrí- 'oí D^rPc-bcs de' la itn.j»r qu» itiíósun

*
■

_

. .

Lm

.-UOo.e;!
Uk- ...,-«, Xurvii Y rk. dpnd- fundona I. t.^.i. UOnÚS 1 DCSO ValC SC1S

iu:iou de Ub Nati me Uuiüat. abuiea t-3 tue I^Luies t:tr; (.'tu uob, ■*-



DE ÍLLI'AEL ENERO DE W^

i

GráiTímportancia para producción

agrícola tiene reunión de hoy

COnVOCa elDep.Oe K-iegO g N.neunagarganla delicada petmit.o el pasod.
*~^ " W .... a eorve/a Olle no Sea do

Í

■ za que no sea do

„ ,- cZli:^^^^^^-^^"' ^ Cervecerías Unidas.*

^.-e:rir=^££-;f;:í;;ar'r'eiB!;;r; S o.™.^. n.o ,«„ = *...„, - »,„. «

este .problema en el UPl'ai

^a.ta'^r:ir¿V;¿f^H^¿ Ministro de Agricultura
bajos , llanos de Cu* Luz unes el 0. ..I a .

^ ^ ^ ^

de un rio de caudal mas t riñe, co

a ,„cultores de es. rIjAEiA PREOIOS A I/« AH i'IOUl.OS A .ÍKOPEUDAUIO i

bre garantiza mayoi segu.iaau pa.a
_

REUNIÓN ÜON . Od MiNOBI.-TAS

SeCt°''
'

V tal cosa no priva a estas gentes'de-sus derechos

i. 1 . .mias del rio lllapel, "las cuales para mayor tenértelo
El Miércoles reoén pisado, el Min.stro S>AJi-t.r

™r¿c echad™ por el C.n,rd;i Tiansuo, podiendo regaren»
esa,

^ R¡(¡„d<) ^^.^ „c,bil) „„ „„dl ^t,,. „, ,,,
■

...

r
i ...._ i„, j_„i.,. \r..n;n>iQ] i-la la ('amura, rio (.ininBi'B.ii Minorista. on dj

'„,, ios lUnos de Cuz tuz.
.x

,
. dente Nacional de la Cámara de fc.omere.o Minorista. on i.jlv -

aguas, los "««¿^ es[lecia, imr,ortnr,ciaia
la reunión de xiu s-

^ ^.^ qa,m ^ acolnpilñ,d el~ Presidente .1, la >er,

irn ..«mentarlo a lo cual *e agrega
«1 buen sentido del ue-jaic- .

[r g^^ L)0[J Gerónimo Keudic. del miembro de la Ui-

L^enío de BÍego al llamar a la dia^on de tal problema, a los
^^ ^^ de ^.^ Dja y,^, U,J¡E1. fca¡)a,TÚ, y de| p,0

propios interesados. • curador tenor Orlos Lagos.
t""^

Kln esta entrevista, el M:n ■uro mim ¡esto que y.i esta-

^^.■■•■.•.-■■-r, ■«- ffíX."
- :,;■•:•:■: ■:■:-,;■ ::: -V: v':::r:.>í % )Z¥M'£ ':'. & b» en m- nvmn-. la de fijar lo< p ecios a

.*,_« .produjo*
d. bt e

p| rra, como fre]oles,_ raúj hinni «ce, y tamo .;.; a la leen.) ronj.-u

sada y deiivados'de la le^he

La diiectivn de los minoris-as, lrciemn ver que en '■»

.
..

leche ^ólo ceñían un 5,7 por ciento de di.'erenoia, entre el pteco

TODOS LO"> C 3LORES &| de compra y el de veo.U y qii* en la hirun tvnu un' o%, por
j

lo que lesera imponible ¡,iy,'u.r '. vt> ruimndr. d ch > ji»l:u'!i,>, y*

?* Hilo marca Cadena

í Hojas de afiliar atero azul | ;:^6™S'™*™l=«í-^>>ri™p^
É - LEGIÓN EXTRANJERA S 3.00 rada una

°

El Señ.r B.-enñn. rn, rnmp!e o
'

.

.,
acueJdn con lo. minoristas y ..

Ü Zoquetes para caballeros
' s í1— I"1' mal e.iíañn al p ihlleo. al .pi.

se le lueí ..ere.,,- ,1;l
. un artíiuin

B Lana Magallanes, Jazmin
12.— madejou ¡is¡ t,oatnb,^ „„ delermina.lo prren, -cui ni

. ¡«i¡. -p ..I li cin.n í.-arto a

W¿ Lana Ros^a. madején grande l-1- d .-he [..eco y qne eso, solo avu.l .li ra in. .... -¡e . la I... ... li.,. ,,

m Finísimas camisas. Corba'as en lindos colores ;m i l,m.. de itunedia..) al jefe d.l l.nu.uo d. Ec.i.inini,

H Todo lo que necesita la dama y el varón de buen gusto Aerícola, con qu'en se so.'ueo u i. ..U-21 r,.> iJereacei y a qu'én el

SIS -. -,f:> M.n.st.o Bi-emiin. p Jilo qu.' a la l.te.e.lad posible y de.aenet

Píinnetería La Mascotta-^ d» ™n i» uám,.-» :.i,n.,.-s-a y «on i.. ..o-,n,s ,,», .1 M,0iS«r¡„

iqUClCliai.
a itíhu^

^ ^ Eco„o:,„, h. Ulaaoir.h 1. ja de asa.rde ra ,o< mirOrist-.s, .«

*
> onstitucidn GIS. Frente a la Caja delSeguio g n j,,, n„ |1; „.:„, .•„,, u>il..l .des la;ltiirn. y .e.pit.an-lo lo.ga-m.

®;;HUSj;ií5S;SJ:;-S-J?Se:-:.::-:i.::.::;- .--'.
■ -■» i',.", „'.i.,.- Ti, «I n'rj.l.1. .n.e:-i qn, estar v.ud-endo'.

Remate Dndícial iüHos

A) eu sa -

.0 hsmoí in'oí'inido, 1

Per orden del Juzgado de letras .del Trabólo de esta
yj!lsstX3S2C99BB XX l'ISSIfS S SS C ,' *5S2JfaEg! -\

ciudad a;ctada en los autos No l2->3 caratulud'w Ona de -e^u
-

w w.fl

^i?n;:r:n<^í\fp^L:n'r.iri;¡:'°n,,c3;,i s calor? s--i
Las Palmas a las ló horas, rematará don Roberto l orU-s b-cnb.11,

„ ^
Martilero Público, las siguientes especies eu los mínimos qu-

«

INarantada Hguilera Iind'can. .

1 locomóvil maree «Rans-ornes» b:ras y Je.lrn.s,

^ 1,7H
S
.on.,!'" '-

Un trap¡-he de cuatro pedias |>ara mojer Iii.uiiu.— « Iíum i»íl-> — Fr.no ó 7 — lllanel

Cu motor Junkers 2 H

25 U. M- I-'"11

El precio debe pagí
■

A IIVALLO C.

un. i. ...... —

im'.mo .11 —

manei B|

X2S3iSSS31SZSS23l2%7.»:¿9SCS«aS!3<lSS9-S3»
*

w¡ ., ™,n,i (.; ,.
: ,•.- _ _... , a

Como convendiíi
''01 ero t idos compí

—

bl
-

a ¡laitiLuiuie. . '01 pki t idos compran ^

Luis Escala Coa

VeílOO 5 £?'Sa DiiSsaá- TlStída Jf Pat|Ue.erÍ3 «

Abogado W POR J[,' YOR y MENOR ■

Asnillos civiles, ciiminales

ri),.in, .,,„,.•,.,„,., ,,.. £ Las „l. „as ,„¿s tentado, as. V i(,,el. -j
t del trábalo. ue r-cnsion n ím.i ij.i-.uii.i [..i. a ,,-.■- . 5 «

Buin 2-'l (al lado del Juzgado) «ñorita. M.nr.i M.. aich. ¿j
( -nsi itujion esquina Avenida Ignac:o Silva '«'

«assxsssaiss ******»«a*á»*«*s»**a*a««»*
"

; Coto.



'l>a Voz de liíapeJ
iÑJ) ilí ~ lllaiiel.

;

...11 i.t.... Jt .le Kie- .. de P.I4S --,..-■

E.1 con de 4
pijrjuis— l'..en. 0 liO

Nuevos relegados
comunistas

El Supremo Gobierno hi o-d-nndo la releijae^n de las

siguientes pegonas, in l-imi-e» dr¡ PniCd». Comiinisn- por mlYin-

L'ir la l ¿V de .-'egoiidad Inferior dt-l lí-rado, debiendo íer l.rusla-

da,los,por («ei>oniil i<> nvest^.iciones de,*de la oap;tal hoy dia

I a noin;ni> es la s'gu:ente: 0<car Coi nejo Ponti^o y

<>mo Bravo tarrasco i Pisat-ua: Luis jVwhimrn ., a Ttdca. Luis

Sandoval*C>.rrn.i!o y Luis I-fosa Oine, » Fui roño; Alfredo A ce

Vrtya a Oitb'ldo: J<i ó Pü- tenes (Jana-co, a Los Vilo.-, y Mamid

K-pneza Soto, a Ci.piaprj.

Le llegará a los

micro paríidos
De prosperar

una vieja aep-ractón del Partido Iliberal

y que hoy concretan eo un proyecto que reforma la Ley Jenoral

de Elecciones tendiente a favorecer el crecimiento de los partido*

grandes estableciendo la obligación de que, oda partido debe pre

«untarse en lista aparte en las ©legones pl un personales y elimi

nando por lo consi^uienie el actual sistema de listas conjuntas.

Tal cosa que contada inclu-o con ei apoyo del Pri ner

Mandalario y el del Partido Conservador tiene grandes expectati

vas de ser «probado en ambas cámaras lo cual una vez ley de la

República seria un golpe d* misrte par» tos p-rfcidos pequeños

quienes no podran en mucho afrontar sotos los gastos de eleocio-,

nes ni tampoco comerciar
hasta última hora con los voloe que día,

ponen con su inclusión en listas. .

Se ha dicho que para evitar burlas a ésta reforma elec

twml «eria ne3esa-Ío que lo* pirtidos políticos enviara o sus rejis-

tros de multantes al ttejistro Elec'o al, e.tab'.écieudoie qui oo po

dría presentarse comí oaud'dMo de un p irtido determinado »'gu-

na pecaooa quí no figurara con cierta au'.lcp.eila un lo* re,' s-

tros de ese partido.

Expedición argentina a

la Antártida
El Gobierno irgf titano mudcíó hoy que «ipeeialietai del

tj4rcitn parti>áa dtotro ■ e ueoo a la Antá'ti.ía oon d« barcos de

la Marina argentina. El renhtso de I-e recientes nota i británico Ro

bre Us •itivididw •n.ntis* e.» 1« ■An|**id«— londe ArüBuline ba

iintelado tu* búa en la le a Decepcióo, dep odenci. de les Mas

Ka'kUndt — ha «ido mleradame te eatimulaOo por la prensa bou» -

rente.

Bl dura «La Prensa' erpreíó: uu FaÜclands IOD nn«f-

l***; do he? problema ni p ede baber ditpBta ni negociaciones. .To

do* lo* diario* urgen al Gobi-mo a reiterar au rleminda de convo-

c»r a uoa coaf-rencia n t iroM onal tobre laa fanal ta'Altidtv que

raían en di-puta entra laa do* naciones».

HO? - T.Cervantes
MATINES la dramática producción

EL ASESINATO EN EL NUSIC HALL

BOY ESPECIAL Y NOCHE
'

La subyugante y espectacular película

El Espectro de la Rosa

So'emncs funerales
del Sr. 3. M. Barrera

* Di numeroso y &ectn tjru'.n da personas concurrió boy
a lo* fm.nr4 e, del en .r J Mari* B.rreri quieu encontró tráiici
n.u-rle al s. r arrot'ad i por un tr«o.

E' eefl r B.-re^ pal-v da 'a eO ti de don Jm» Molí a

pía uu bouibre queriMisiiuo y de vanras relacinoen, c.*n mistadas n

travéi de inu-hos aQ s d-i dirección y -.Hic-nciúci al tmb-jo.
L'egue bas'a loi atribula los famliaree nuestro más son

tido ¡ '■■ ni-.

Grandiosa sera inaugura
ción cancha de aterrizaje

Se encuentra en la capital gozando de sus vacaciones
el Sr. Jer-roan Fiu-h loihir Iquien aprovechará tal circunstancia
pira ortí n zar aguóos aspectos de la inauguración de la cancha
de arerrzíje del » lub Aó eo. Entre f-iis deligenciaH figuran l« de
mv tur p-.-onalmeme a a. K. el Presidente de 'a República, Mi
nis>.io de deten** Vieepres d<-n'e de la Linea Aérea Nacional y
om-.ís p_. ■tonalidades. La in iu^urac'ón se efectuara eu él próximo
nm de Fdir.iro y coq3<irr.ráa delegaciones de casi todos los Clubs
Adieos dol País.

Menos boche con

LOS CACHARROS
=

Se linca menino rjur, li Huir» Manioipalidad tibitrs
Irn mediot pin obligar > duefioi » condnctorea de conionaa y
M'twny de respetar oervioi » (impanoa de loa kabitaute», puai
lo« mnirirea » ear-ape libre j acelerado! a (sudo ermo leí «ríate a
lo» -.■!■■ del volante, no pe.miten andar, ai dormir, oi eooTaraar
con íraoqui idad, dado el enrapi.o verdaderameoto infernal con

que ee ooB rega a a cada rato.

También ee ti.ee necesario recorda.lea que deotro del
radio nrbeoo deben llevar las luces de aus vehículo, a media poten.
wa y. qoo la lo-alidad de luí encandila y obliga a 1M peatoncí a
choques v tropeaonea que bien puede aviarse si los seflorej rondar
lores eo recordasen que e-táo viejando dentro da un pueblo une
mal qne mal tiene lúe y no eu desierto» caminos

Ojai que la Municipalidad tomara eu cuenta estas suie
renciaa.

'

EE. UU. declarará
LA GUERRA A RUSIA

SI CONTINUA VORAZ EXPANSIONISMO
Un alto personaje de la política inglesa y mundial que

puede considerarse como vocero del «Blok Occidental» declara
enfáticamente qe si RuBÍa proseguía su voraz expansionismo y su
interesado desprestigio y obstaculización dol Plan Marsh-ll, Esta
dos Unidos encabezando las democracias declararían ¡la guerra a

la Unión (Soviética.

No mas derroche

El General de Ejército actual Director del Transito
prohibió la salida de autos particulares en viaje de recreo los

Domingos y festivos y los automóviles fiscales deberán portar uu
distintivo muy visible y justificar la necesidad del vm!,:«.

Tan drástica medida obedece a dos proposito»: la eco-

numía de combustible y evitar el éxodo de divisas.
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Fútbol de calidad brinc" - f;
rán LosVilos e índusvera (¿

Ni; d.-licarla pe

~$¿i».

AMBOS CAMPEONES EX SU ZONA

"co espírilu . queEl Indusvera con el m:

riza, trata s-n omitir sacrificios mantener en cmstnnte prúsica a
•■

sus ei'jnipoF- y ai mÍMiio ti^in j --o biindur ¡i la afición espectáculos *:.":

ipi-, 11. i su categoría den eoieciai y un juego siempre yo no: o f¿¿

de íiiperaríe
Es así, como pnra boy lum p.-o^i-fimndo unos inl '.-i ■ ■-■■■ □-

les encuentros con el Deporlivo Cul'Uial ios Vilos,

precedido de una justa no iibr-idi/i. y\ que ig.-u1 '
v !:i\";cu

ruad rangular i ccianLem^rjl e realizado en e» pum-io y eu

lera Prtiiiiinot.c.iiKi. l'erroviar o> y Qu.l
al Indu-vcr:> no lr-c- mucho.

Dado e\.tos antecedentes la directiva no hi descuida- <?[

do t ;

Cervecerías Unidas &

Eej-rosenlantes: UPJíINA HNOS.

Constitución X.o lw _.= Fon, 8a —

Illupel

al viene

Jlas .
, ha

do, ni la selcccii' prepa i de MI

primera división uu oiudro -que

superado por los visitantes.

El cuadro formará de la siguen. e manera:

XIII Exposición.de
Peñueías

EIAuP.-l INTIKESa.NT.E3 SKCCIOH f'ANIMA
i: I RA- NOTKJU8

' mi creciente actiridad ,w™ lo. prrparal vrí n
•

la .'.lll Eipo :t¡,:. i:ii-.i, Ganader-, l.l.i.ir.,1 ,
. j

'"':.!¡~""?d"
'" '■' d0 p«'»1-> «»» i ü. i...iSi,u¡,Jid eutr„ „, .-. y a .¿,/d F-

muj. d.f.cil pueda sur brero piOxluo
e lc

Pódenles anticipar que con !a intervención del Krm.I
Club de V.i-I» ti-l Mar y Kr,.ria. fat e,,lui¡..,i,o del (,0or H-man'

_,.

*"■"""- Birsa li.ju.uu que lia tómalo con gran n,v,.„„ |, r-íu,',,c6n d
Olivares pairara la . euiOn Cuna esta t-lid-4 pr..|,or»innra ...l-r. -| ,..„,.

Eo .i. cío, la .-ocicdad A, lela del Norte puede coala.

Como pueden apreciar nuestros lectores a la al clon le ¡a, •];.-. r„?. r. a& do p roí fl o? prr .Id .T de "^ .!.",p
"rf" llfl

arparan horas .la grato solar, en un» tarda deportiva o„ a ■., dos ou¡llbj ,. (.^^ ¡„ v„. ¿ u„ "^
•>

^
• ■-'-

campeones emplearan todos sus . eciir>o- y pujanza, par., tnlir fc¿lt} tiepai ¡ju.wit ( r].-l £ ,r uo di Fcb-t li

vencedores de una prueba por demás di.'ifil. n,..x ,. ,-,,,-_„ ¡, „ ]„ ar_, ; ■', ',■' ■ ■

r• i i
.

^n
i.icr n n a u r-,.nn Oíii ...icn.i : i» Instnueióu

Compre ea ca: \ ¡ cp $S.Si^
i.r dtc.H ti ,V C...a»j.. d'.

EU Cüieo ti ( M.M- n-iu uel D pi.
i^ikliI or ti i. E m.ni ¡o 1 lañe* A

.-1 o,.; J .: lo uíií„ dd .,ili ¡o de la írcieind Agrien!
■■■i" " I. üi.-.iof .upe-i.-., d-l D -.>*.[, u.-ii;.-., de Kx 0'

Alvnrez

Donde 1 peso vale eei;
tif ■■■. ha tomrido o

e.,io o^ Uu.ciJeiiK, el activa

Tierra de Coios
d-l N.i

En aquel bonito ]

ie», pobres y rico» y t¡rr.i tL

marcando pf.»OB
'

iireiruUi ,-.-

iuaBí;iiiar qué intini.a vancd

loe cojo?.
Uo PflhíO p-í-im,

incurrir en erani"iM¡isi¡¡í.:

to-amenie, comí- rey que era

el psia Iba fii]pof)rK;íéri:o c,

todus los i.inü (,- i ■■■■-, p, t ,l(

pioa di

odoii coj^ab-in. Ho
BA TA D."> A

J.e eu .1 ¡ .irr iu.ler.a o,. a

d; A'JÜA.

ti dd o ni.

.trs del Ro
l.i r pa o

re? dp

porque

■Ll:n
.

;i aqueíería I-a IVlascoít:

tí
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ÍNTICOS MILAGROS!
¡El asoubro de todo el mundo! ¡Verdadera Masía'

esu, su ,o outcjcr: a .... L v IIB ,X:,.U,0,^..^ L a :Rf¡ m-£l*™__ __^

La Gran i ienda "LA COLMENA"
I.A 1 ASA MAS SUiniDA DE ILLJPr.L Y LA iiUE Vl:XDE MAS lUHC'T.

hon en su culona! Irpidae ,„, ,.,„ „„,p¡ ,.,..„„ de local.- 1 a mar ...arde v efectiva re.l ■

1
.ir pealen ine.cderis de ,,r ,a "a c-lVa , , i', u d , I ,

"^°S t"»°l>'»-I><» mill„M.

,\'IU1»I II1KDS VJJXDUR MAS BUÍ.T '

¡'UiMilL S ,l,vrí!l n ,■,.., ■,'.,' , /
,.,,„,■.-,,,, ,„

. , .

,
'.

"UU Li «-A.ÍAíllA! ;Dt>CE YERDADEÜOS MILAGROS'
La IPLiuHS lie n .li i;|:ii lit.di 1 1 1

■

!■> t" im ci 1 -i1 • a' 11 a S Q i i
■

i .

'■ "-'i- i..¡-.ii«.-i¡...io- <■„■„,,>, .a ,., ¡.-. '/■ :i:;:í ™|,'l';t"'r*c"'1 í;í-.i...

-«una» <„■ Vo e -'■""-• ...ÍI.-..V....O 2S- c„ J,i,.,7, t-„er^i.'."'^ 1
3,CS,°l'M'i0,° U5-- '«launa

ll.il>. de pu V- píele., na, a guarnías se rV.alr,".. » í' el v"n
Pantalones Ue lme„ iiam/cle la..a ,'".;,' _

'"'
,,

ll"'!e" P»"> guaguas se regalan a
1 ' "'■ l " Camisas de reg a popelina ... p,'

V St.tUnM LAS - -ANCAS:
* tiada una

Seda lisa de un ("Jnr 4 4-, _ met,. 1
'

11

.Reversible de ,,u, a ... 'a ,,-_ 7="7
d°'""« P'™ traías y .brigoa 1 n; _

metro

v c

'

,-
■

„

i10 M'uaela estampado», se regala a ,. „.Nuestra Sicci. 1, .—'11.11 11 v Tona Il.chi la mis f , 1
•

•. j

* ~
—

m<!"'0

lltande .le'.llap't ,

'" llBP'>sd° do geneíos CrjtJPOLlCAN-rHlOUAY A iTF
'Jemos y anillos pira calml.oió. y ¡.venes S :ir..- cada uoo A!,.,.., I ¡'■'„' °'.°„| *'"'I*?,,"''""?

" °""'os 1M los P"«™s oficialas

,'*»"
' cáele,.,, ,., .„. de .r.l.i j „._ t.,llfa „„, j, f .«

-*»1
">»> l^en. clase .

$ ,„_ Mtro
le. no. en cas,mi, .-s ..mi tein, l„s 7 ,1 e di 1, „ |. ,

, 21)— metrn

'le.nos finos, calmiles de púa lana
■

,;, ,,„,„:„
'T-nas para camisas

2.i - mé
°

..„„,-, .:.\ ... „

° L"S"""" P"™ W I'»™ '»™o- y pantalones i^- Z
We-tr jjüi ej 33)ri csi 373a EiTsSlsnsa. pff0 si m ss vista en

%ñ (;3!a3.Iü;,? g o hay tal problema
'

F,Rarezas. "Sv££H=^taEl gobieroo lóales ha casi pro. Vito ua enier n o «e hatla p j ,,,,

«,"^»'»«'»«J14

hibr.o loa auIO,n.,ll». p-rn: 1 - cuaail.i o. u m, luerl,,.

'

c:,,d,.i niel',.!
'

I g"x
d° ' etms d=> Trabajo de esta

rs. Y. p>„ pode, ,¡ j„. | , „. _ ... aoli.u s liindí-, que ,, n

' "

o"
°" "N ° ' ":i ra|a'ulados Caja de Sarro..

u,e,,.., lord Essel „,„, rn.,1 1. . c,.,,„l,.a ,-en ..ras, ^Zt.Zl "^ZT^L^-'l ^V^'" U "^ « T'°"">' <»¿°
,.»rio,.el,,beti,eb.,f.r púbie... a 12 cou.o od oro divino no- P , ?• I

'' "'"' "bicad" °"k Haeieuda
CU lo cual puede dl.pon.r .le .„ que pedí, s, , par. i nle'rlivi. MÍnílé,^ P r,, V -S re,lw,a™ d"" fioberto Cortés Escobar,
auto como o ,M,1„. Pero d be di lo en .i.nbolra de imana suerte le,,.

F',líllc0. Ias ^guíenles especes en los mínimos que se

a Imiltr. cobrando, elídalos de 'a tril ignlos o ruad-a les

'

, ,

-'i» .

'

, , ,

ül i.«» 1» Mi. a'r dividido, X 0
J™0""»"1 ™™ .B.usomes. Sims y Jerfries,

- Un jugado, de (, i tb. I, Tomy y por cooriguieute lo cousiiera- Un trani-he de e„„, ■, ,

* 50°—
I aw en, ha silo venlido p„r un b.Df.UJe. |Ju tiap, .he de cuatro piedras para moler lii.lOn

olaoa ..tra club p.,, slg,, „4, .1. -Ada a, la aotu.lldad en la -j-, ,, „

'

?'«! *"'"'
2 "' * 65' K'° I5í08 Pm-

il millonea de peaoi chumo, esta o.i nial de G oealandi. E-
•

,t , j.unO.-
(iiiBlaterrr.) el m,t.im„„¡„ „ v.tific, „f°¡y

El I"ecíl0 de"« pagarse al contado
— Las tradicional,, aiate mará- monte oua do el n ,v.o va a la

• <i CARVALLO C. Secretario
villas de! mn.id.i ani^.i-i er.,.: el cabana da la muchacha v la ene. do I... ,1, V h T. a

■ 77".
"

FarodoAHaadii.,. Templo da po. lo, cabello,, .„,«,., do a A'u„r.„ ,U „ "u't , ?™á'[ ^'h'^C,,^ da M... ó,
ül.oa.n Ufe,,., I.pi.acnile ühe- h.su.nea..

p. a ei-cer su mini ir , , . ." ,

* <■" I "»«l ■ manía aa allli...

op. da Erip.,,, |, e,ta.oi d- Ju-
P .'

,

.

m""'"T' ' «u1» da por el nersnnal diplotuálico

piterolirnpg. en Olimp, , el •:». -Oca de ll„.ri „„, „„ 8e. ¿X Libera L'i'Vl'.".'^ , í"¡ 'Xl""l?r0- El P»l'« L»»»'ae as

loro del ponto d, Kod.a, lo. guado saearJot , c.oli o el Ka d !i ■• ajo* au« ,d ,,4 í "P á° "" '" u"'"°-" """»-

jardines c dgaot.a di B.bilooi. y
'

""-"■"'"»■ a-.i.j.al.i cura [aro™ dala merlcana.

al eepnlrro o Mausoleo en H.li-

-En Rusia no hay má. q„o
W^''''«^^lSÍ'5Í:,^,¿aSCZ.''I'::i:::322aia

5 d.a Icativos: 22 de Enero )•) í^f o -rj-
-

,
Ta

P^^íjTct: gda. lodustrial Vera S. AStuíir ), o Diciembre (lia de la
y J

'^-' • J Ai y

Uons.imuión). y 22 del mismo li te c°mplace en comunicar a los Srs. ^-riculloivs v ■■

nen 'o ,.,i .í,.,i,-.,i , ti
inon (huelga de 1M05). S designada. A^nle Exc" ,,,,0 uo:

-U-'iltli 'l"ü h': ^ jg
~ Kn Corea, BOlo loa casados ÍS kjj

r°-Kr"rbró0t,™:-a„i,.d, Í
SA-SAAV1:D;A nE^RD- EN ELWW.^mW.UXny., y .OMÜARUAbAS

"ál Uall
"

era un boinhre suma. É
'- "" 'I'1

.

"'„! ,vo. ol racemos artículos para la r*, cu, „,, c, beir.ment v, bonos f%
...m'c, .upoieuctoso. gon mo ba ■ me,ouk'"»s ™rus. - Lamiones y diaetoi. - I.uL c otes a,culos .

o c; . os. etc
, |«

firceaeia se negaba . seguir ^ |3
lo.eau.lo, p.i.q-,. de, II

"

q,„ el S_ OON'SCLl EXñS SIX CÍIM Plít iMlsi I g]
loro lo b Ll, mirado ¡,.".0 bim, i^SSsiKS^HS^SSSffiS i^^^ ?V^S^~sSS^
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Inscripción Electoral Permanente

NOMIX'A DE LOS sfJCRITOrj EN EL MES DE ENERO DE lOls POR OUDKX ALEAI1E 1 ICO

TOMUNA DE MINCHA REGISTRO GENERAL DE VARONES SECCIÓN N' TERCERA
^_ r>.._ C - -. T\*rim.í*ilin |\

X de la

In:-cri|Jc:Mn (Apellido paterno materno y nombrí

Jorquera González Aniceto

Olivares Aconta Miguel

Pro IVi o

u oíicio

Tricnltor

■ricii'loi'

M i nc ka

Mincha

Número del Carnet

de identidad

73* de lllapel
L (i 12^4» de Santiago

Se demolerá

edificio de la

Gobernación

de Febrero
on del edi-

e están con-

En Ion primeros día)

empezarán les■( rabájos de deniol

f Icio de la Gobernación, en tantc

teccionando los planos para el nuevo, el cual

berá ni edificio de dos jrms y en el cual .ten

dían cabida todos los -eivicios públicos.

Tal det-etiniuiu-V.n revela e! interés
■ Gcberiií'rior por obtener para lllapel
de" lanía necesidad en el plazo más.

de! «■

una {

breve

7 millones de pesos se invertid en

caminos del Departamento
JUNTA DE LA.. uNOS TRABAJA (JON GKAN ENTUSIASMO

El Jueves 22 se reunió la Junta Departamental de ca

minos para tratar sobre la inversión del presupuesto ordinario del

ote año, que alcanza la' suma de $"li¡9.2£¡S.4(J los cuales serán

invertidos eü -el camino Longilídunal < eutial, la* Cañas a Qun-

lún, lllar-el Salamanca Arboled¡t*Grande <. uülagua, falaraanca irán

cas de San Agui-tin, Salamanca Lnnnhuida, lllapel Huintil, .llupel

Huentclauqucu, Pueito Uscum a Canela.

PUENTE DEL RIO ILLAPKL

La juuia áiíi eipei'ihl ímnottatiiíi» h la ni]f-nci« d* ln

oonstrucciÓQ de1 puente b-iIhb í>1 Ri.j II.ujihI,' pnr» ln cui h-ni ni

viaje espacial a SaLtiagj el sen r Gobernador a ubjito de CnuB-yUír
BBtos fondos.

VARIANTE CRM'ALK-i

("on fondos extraordinario- qu... pasan de los ti millones

se construirá la Variante" de los Cristales a . imáhuida, ipi > nco'-

ta notablemente el elimino a i alera.

IV rn bien se hará la Variante La Cocinera, e! eburno de

Rungue a (.antla, Sali.nianca a Uur.cumeu lllapel ios V.ios.

AMBICIOSO PLAN cauinkro

El señor Gub.n nfidor quu irv.'.u ramo Pi esiilr-nt* do 'a

Junta y los m:.?mbns de ella, dtudieion reúnase tn-iiMu: uk ihh

en vez de cada dos meses como lo aíUbliící'n ilos re^líinianto;.. ¡.,

objeto de pod-r estudiar cada ca-o en ¡tuncular cutí io.Iu deleí -

foima definitiva.
■

¡¡ Casa Ds&sé, Tisnda y iPc^cScíL' «

¡¡ .

n>i; :■-■ vmt y ,.:....!. g

i, Ss«S*"i¿?-Bgag EKSfeS

Luis Escola Coo

¡ Pimentón Faro ¡
M Dando sabor y vi' aminas a ¡as comidas chilenas' _\

i temm'Ma teúusirM Vgts,S. A. W,
| L-.u.ul,e..T.a.l„.a,vl.,r,a,„;,a,.^J

;„„„„,. |

| C01.PA..IA IXDDS-IIALVKKAS. A. fi

Interés por construir

Hotel de Turismo
Eu convers^cinnis troU'sni las por altos dirijentua de una

conocida firun h'.t- e a y el ero ir (> .berrjií.lnr d-d ¿n artain'nf
,

c-nir. babri«u enuncia i > el pro,>osit.i de rrooetruir un H-jlel de Tu---:
riemn con torios los ad-lmitns y ci>m. di'iad**.

Kd roii-'d-iaiúnn a U Jiiipnrluns a de tal proposición t>l
drfirr Gol pi;i i.dur peía l.uscaiid ... la formula rf.ra dar l«s mayores
fu-i i U.ie< pá a que u.iV upo ti, ni Ini t,u vnlioa* para el progresa ¿

nei .u-1 n'i fp pir-ida.

K1SSSSB -»aBS99SSSÍ-,'aigfffSS599S»S»CS«S9ftai
*

Bl |f

¡ CALOR? S

■| íiaraelaáa Aguilera í:
f¡ Buin !W( - Fi.no .-.7 - -

Illni-el 5 j
fe- .c^..^^'*'"í^KS■»SAitSSE»r5KKBSiiSK^íi*5»^¡3S

Sindicatura de Quiebras
'

- II Ca O
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La Voz de lllapel
4ÑO lll— MI» peí. M>'i>« aH- K-bn-io ■!.- mis — r> i>:

Ed.c'On de Ü ¡Mg.nus
—

- Pifci » O ÜO

Que Corporación de F.

ayude a la terminación

cancha de aterrizaje

SotkitalCiüb Aéreo a §. E. el Frécente

de Ea Repfibika

impel, ¡íneio 10 de 1UÍ7.

Fiemo señor Peiden'e de la Repúb! ca

Don-jeabiifl Go¡ záluz Vidt-la

, Ln Mtined;..—Pantingo.
ExuelPnií-mo mi" :

El ClubAirro d- la;,) ie j e' u oíornen lo íp dirife a V.

E-, conocedor del cariño a iodo 'e que ;r. qi e;-<ite .-l p ugreso de

la provincia de Coquimbo, pa a mi! i-i'urb-. -u apoyi a la p esen-

tac ion que con est» misma fechi ha h_>ch . a la i 'o¡|i'M«c .in de

Fomento a la Prudiu'uiuu pir* ipu> lo-s .u abajos qu-j e,.-cu'« el

equipo uiecan'zado de $ i ha irisi h unión en im>--tr¡i cai.hit, senu

sin cargo alguno pa-a mustio c'ub, aendii^ido a mi» muy l mi tu

rtos recursos eco no in'cot^,. pudiendo agregar quj tales trabijos es

tan muy avanzados y príucMnos a '(.'i-minar-c

La teritíijilic-iun de km..>-s t abajo* en miest'a? enm h.i,

ubicada a [)oca distancia do fsta ciudd. significar i el establee i-

miento del s-;i vicio ík'-il-o recular de la Linea Atiica Nac onal y

nos parece iimecei ano. l'.snno. señor, anular las ven-ajas' que

1111 servicio dt¡ esta natuial'eza reportará, a esta zona, que tanto

lo necesita.

Su alto anoyo a nue*'.ia io!'c tnd comprometerá no po

lo la gratitud de nu.iht.ro club, sino de ludí una zona que espe

ra ansiosamen'e tener un mv.v¡c.'o ..oreo y ¡•ftd.-i mis grato seíi

para todos sus h.bruu'os poder taber qu
*

p.ui la íiv.u-íurac: m

de esta servicio pud éamo- contar con vnes'm presencia, "«ra

miys ocasión formulamos desdo ya um^tuí .Vinal invitación, d.-. n-

do asi I* opoitunidful qua toda la región pa-da iunJir a tu l'io-

sidenle A homenaje de ta a..hfsón y cariño.

Enviarlos desde ti hora mismo nuestros agradecimientos
más sinceros por la acogida que merezca esta petición a V. K. y

aprovechamos la oporiunid d pam pre-eniarle los reí peí uo tos sa-

ludos de nuestio ctub y de quiem's mscribim ta píeseme.

(JlAll AEREO DE -'LLAPEL

JTRMAN FÜCIIS:.Ot;HER P. VÍCTOR NAZER S.

Presidente Secretario

ATENTA CONTESTACIÓN DE S. E.
|A LA SOLIC11UD DEL CLUB

GABRIEL GONZALFZ VI DÉLA, saluda muv atte. a

don Jfrman Fuch$lo--l.er r\, P o-id-ute del Cfcnb Aéreo ia lllapel,

y en respueita a m carta de Ocha 16 de E-iero'en cnr-o.-Ie ma

nifiesto que tendrá especial agrado cd apocar la loüi-ilud que h»

pre ociado a la Co poiacióu de F..in n'o. l« ineiitucion de bu -lig

ua pretideiuia.
i- ni zál ¡í Vldeln, no ignora la ventHJ* y pregn-so qne

Bignificítá a «s» zo a, Ib obtiMic.OD de un eerm'o .éno recular,

motivo por e1 cus', eutio le ha manif-atadn en el párrafo anteiior,

intervendrá direciaaieüle tn apuyo da loe jusios anhelos de loa

Vecinos d« lllapel.
eanti.gr., 20 de E -ero de 194H

SE (ELiBKSHU CftK?ífii?aL~
Hemos tenido conocimiento que la señora de r^cit!'. que

reemplaza nuevaineufe» en 'a Alcaldía al Di\ Torres tiene el pm-

pasito de llamar a una reunión de organisinoa deportivos y juve

niles a objeto de buscar la forma de _or¿anizar la celeb.-ci m

del Carnaval.

Alarma entre mineros - ^ Ilf;™!u;;',l:;.,,|llcM:°':;;;
el 6entim:ento de los miti..rqs de ln legión, hi enviado sen lua

coimmicac ooen a todos los parlamentarios y att.1" autu' d i !•■>

paia q\ic- f\ m ñera! cu canchas de Puente Ncjto no se;iu lli vid m

a Uouieyko Imst rancio ei-pemnza;- de plfldta en dic^io sitio.

Uoluemos por las

andadas

Líen qu->dnle a I i jiará siempte. poique lodo
■ otio la rio de h: c;ud-id .e será pi'ohibido».

-D- su-ite qu'-dic'uu l¡!..ro *d<- Tliarnud- Uraol h»

rc^li/ilo h! triuiii'ij [inni.jjdi d- no jio-e-.-r teuitono alguno y
-

.i;.' pi-i m.uiccer no ob-tan'e b:endo un pueblo si se considera qu
■

un pueblo e>, ante <udo, cierto modo común de vivir, d« pen>a ,

de querer y de esp.erar».,

,1 Un louiámico y cuisl'.u sen'ido de la Democracia no^

hí tcrn.do tabú el ea.uicar algunas raz.is y mi inanera de ier

frente a ln vida. Ahora que la valiente revista «Estanquerw* a

denunciado lu reñida a Lutstio ¡iris de otro ^i tieso contingento
judio, ju-tairuiute cu.iudo en niídstio pais se leclama la intensifi-

íiiciúode la produccirtu. nos ¡tarece azas lesivo, el traer; gentes
que huyen como g.ito^ ewmdidos de todo aquello que no í.ea es-

¡iecu!¡itiyo y que peim la -úti « Liu-que del hi^ad» do1 vecina,
ainuiirourir oío para seguir siendo judíos, o me or d eh<j llevajtos

poi el cain-uo de «pueblo elegido» para dominar el mundo.

TrisVrj es comprobar que nu-jstios gobernantes nq es.

rarm'ente,n ni aprovechen las expur. encías surgidas do la otra in-

mig nciim. Y es irritante qu- Ibs importe uu bledo la opiuioii da
bi cu U.lani.'i qn« repudió los tristes efeütjs que el'a acarreó a

este uiie-itio zaiandeado h le.

Y es o desvanece eu gran parte la sensación d-i

i'ouT :¡ti,m q-.iri e-üib míos experimentando oju el nuevo equipo,
lu-iiiiurtiite cuaulo eMaba hiriendo algún efect.o la «túnica de la
f -pí* ian/.a , proclamada tan ¡paladinamente por el Primer Man-

dataiio.

ta ti'-anfi del espac'o impide extenderse
,
f-obre algu

que nos i-onuiut'Vii en ¡o m.v vivo. Pero de la esperanza adquiri
da hace poco, algo quoda para es-perar que tal cosa no so repita
y que los nuevos pa ásitos adquiridos sSaq obligados a no serlo,
o ¡en'ándo-u.i a la produce i na, ya que, esperar qud hagan de Chi

le, mi j a- riu: e.- un ¡mi osible.

Partido Regionalista ce

lebrará 3,er Anivesario
El sábado 7 corresponde al Partido Regionalista Inde

pendiente celeb ar su ;-. An;ver-ar o, Y lo h'iián con seguridad
con «?l estusjasmo y la fi.atei nidad que es en gran p.nto Iti píedia
angular de una colectividad, suijida como reacciou natural y va

liente contra el c-en1 tálamo avasallador del Gobierno y de las

directivas de los Par ido- pi'it.cos.
L'on arraigo y comprensión en el pueblo—cosa que le

dio el magn:fco triunfo en las e'ecciones municípa'es -lo cual es

una esp na clavada en el
'

c r./ón i'e ot'-ai organizac'ores que s-i

cieen unjidas por el Itiiimo para «, i i i ■. Marchin adelante,
los re-giounlistas afiminudo cada vez ei cu riño al ten uño y el

dt-s-^o do tr.tla'at por hacer o grande y próspero.
El T pues: será la fiesta do los que practicaron éstos

anhelos.

LlfguF' h-i-i'i» nuestras rulacioies y n las uwe íucron da

nue.t,o quendo padie. don

José María Barrera
iQ. E. P. D.)

El reconoc;m'(-n'o de nuestra e^nia gra iind por la asis

tencia y a-ompiñii» üi'ij a las h >n s '.ún-lirt y d ■sp.u'.s a su

sejiultaciou, como a-imisu.o a los que cuvi .ron oi'ioudaí ¡"t..iale>,

tanto de lllapel como de Luz Cu.:

LA FAMILIA BARRERA V X^A

Ctiz Cuz, Enero del Isí.



Fomento de la Marina

Mercante
nn de

neta dt

El pntpprnypcln r<"ipn elabo-sdo por N Comb

Trao-spono Mari imo del Con ejo Na ¡on«l de ^'ias de Üuinuni

por el CUbI ee consulta la fbt-nción de c ¿ditos roa £arat

t- ln I. batía -i i ..'(■... ¡;- d ii ie
'

>i
-

r i de q. inici.K s millo

i ¡-eos i .■ n el fin de adquirir m*v(s mercnotep, y la diivpiitit iOd de

quince [billones de petba anuales .i - r i j. .i-i, ■> a subvencionar a lab

empresas navieías qu« establean strriciis de tuciauío y de fomen

io da 'a oivegfliión comerciul, parsigu" el gran obj Hvu de vifiori-
íí.r y modernizar loe efcctiv s de nueelra E.ou Meicante y lo«

grandes servicios que de e'la espera ul ¡ m-

Eu el gian pr caso de proiucrión euperads que debt-rá

operarse en Cbile para eomar los escollos de la jiisia económica

y de la aguda infiaci6i que lo aflij\ en fud»m ntal cDD(-i<lerar la

necesidad de crear nuevas cnndiciocei de tiauepnrte marjijmc, ca

paces de iiii-iiTiír'r.r n| máximo la» posibilidades del i.nercamiii»,

que darán en el futuo al pfcía las divisas quo el mismo requiera
para ver acelerarlo so plan de iudu<triali iciOu y (iportLn»ui nte ser

vidas eup necesidades de abastecimiento ¡nteruu.

La d eventijosa poníción geográfica de CbÜe hace im-

prescindible que la preocupación de ene gnht ruanUs por ccofe-ire
medio- pMTÍlegiadoB de comuuicació-, aj torne ea constame. estl-

muio de iniciativas / de acción.

El M.en'í-imo litoral chileno eslá indicando cuál t*a la
»(a cómoda y fáül que pn-' d

• coueciar nunetra proJucjión y nu*s

tía cultura con lo m las uacinneB del oibe, ata cual iu-re U dis

tancia que las separa de I i imcto.

De kIií que la ioieialivj que comentamos) eccuriot-c reac

ción ¡umediita con uno de l< s máe urtr»-iite8 irolilem»e on5Íona!es.
La idea de foineutii y enunciara a/empresa armador <>,

mediante laa fac lidadee de compra de naves < frocina ■«

p»r EetBdoa
Unidos de Norte Amética y la fianza del listado, conati'.iiyeii uoo

de los medios más aderuaflos y raciónalos r1© prepaia.ióü cel in me
diato futro económico de Obile, viucu'ada eíirecnaai*at« ai mar,.

qu» es el elemento natural de deán la '.imiento de la prodiiwiói op

cional hacia tudas loa aleteados dei uuundó.

Direcferia del ClMb Coquimbo fltacama
para el. Aña 1348

P.c.irl.nti. H..rnrs.¡.. d™ J„„ Ai'-ni.. |.|l,.„.t.
l'r ii.li.iite A.livii ínn rj.niqnr. y j,8, ílaiifi.ulic
Secretan., rlr.n Alfrerlo Pin!.. Dinán
Tr«...»,n rl, n Ju... Ar.uanrl.. Ooi.ril-r ti.
l'.n Tercer., rlr.n Raül Bravo V.rias.
Bro.oi, io A ¡¡¡liar duo Oa.-ar iW Ramos
Ascs«,.r J.i.Uico don »„1,¿, Lir.r] r PeraH,
Directores «.(lora VMnria' Alvareí J.r.millo.

'

General joa J.rlot.. O.-hoa it¡ ... ■

- rinn lionz.lo P. a. v | ¡t|0.
' d.o David Pony Ii„, „, , U.lv.rino Moren",

El Uno Cuiji,,,,,!», A.aania al traiisi.mr .„ ía9„
lirac.,,. a .oH.Ji.do . I„ Aa orid.dr. Ja l. Pr„„i,„.¡.

'"

Z'
o.s,,,D,,rov,oo,,„„

i„,?,l.., rom,, sl,.«p„, di.pu.,.lod. .-r,ou q ,. s,s,„r,qu, ,,,.,,,,„,„ bl> f
d. C,,„«b„ r Al. oam. » a , ,,.,tio„|.r d¡cho 0| b

Comparendo
Por resolacifta del Juzgido de Lenas de esta ciud.d

lacha 12 actual, diolatla eipedieo.e N.o z 1.9J9, . pe.i. 1611 d.n Qu-
¡asrciaodo Brevo y oíros, o.den . oilar a cnmp.rsuc'o parala
audiaocia quinto dia híbil despoas do notificados » lai 10 boiar o
a laa 15 SI fuera lunes, para ln ouil re ha br.bi.ilad.i el fe.iado rio
racaciooes, a todos los comunrros o ietrrr.adoi en la romniil >l
da Obaliosa con el fio de prece er al nombra.uiento d
lustrador común, remocióo dil ariu.l, adoj.rar alguna
merjidas est.blecidis por a'tí-u ,, 6H do Código de P..
ClTll y ra ecialmrnte para que admi i tr.Jor actual lioda r-uro

su adoiuistracioo.-Por el pr«e te notifico . lodos los cumooerr
o lateresadns ea ooiuunidsd Chai as.

Illapa', Enrro '¿6 de 1948.

-.
.

G. Carralln C.

Inscripción de dominio

un «itnii-

o todaa n,

ce timipitto

ción de forba 1 del actual, dictada en
ol

sobre ioacripdon de dntninio solicitad-» por
"'■> z> de Vm-*, bb ha orden ido pubicar

a para que el Ju-gado declaro qu" a

dofli Min;atit*, d.n O/car, di ñ* Aída,
la i; uz, Ei.uia y doQn Mirg-.nsa M>.'
ui poseednr-iB del pr-dio que a cctui-

y cay, ínscripoióu d« dominio pi-iea se h»ga a
a propurcióu de una mitad pBri lea raiete affluies

iuualea pirtes, y U 0tM mitad para -doña

*■ or res

expedieute N.o 21.9
doña María de la Crug
«»iane de la ppticióu ds

solicitante, doQs H rteu-

don Félix, duna I- aura,
nardez viuda da !a Cruz,
njacióa ae indica
eu nombre

de la Uruz Eb>r

Margarita Elorzt Monardi.
,

Pr»dio denotn¡Dado *Li
ki'.ometr s má. o menos de la E-t-
da al Nurte con el omino público
longiiudina'; al Oriente enn don f
aon don Pascual Omrio conques o

que dá a' c.oiiio púbiiea" y qua ,

cuitro d^ ionio y que comprem
proniedad terreno eriazo phot^u v f

y ouane mftr03 d- freate por el No
Sur ro/m y treici-mtos ditBÍ.iete metí

y Pouisnie

8e ila el presente- s

Ulape', Euero 14 da :

"apilh
■i.-.i d

do3

i? tinte dos y m«dio

í-Cuí y qua ilneiu.
1

S„r con el l'T. Ü \

ui!«ra y a1 Punió te

|"*na cata b-ibi'a-idn

Vt'.>8 de fr.„i(, por
sioidn e¡ resio di 1^

y midí m m vfin'e

'1
'

el On

?o en cumpliu¡ie

i Pimentón Faro !
comidas chilenas

Compañía Industrial Vera, s. A.
Tracloret

Artic
Henamioníiií y ¿

tlectio Técnico."
C0MP4XIA 1NÜÜSTIAL VtRA S.

Luis Escala Coa

Abogíido
A-untos civiles, criminalea

y del trebaio.
Buín 281 (al lado del Juzgado)

Vendo
d* .

regia
-

bicicleta para
- Marca Monarch.

'Iratar con Coto.

«■■■■«■l««t««.«„MllMli„M„M
H bl a come, cantes conviene. Cómo convendrá

"

*
H a partícula. e>í r'o, oí„ f.dos compran g

l Casa Dabed, Tienda y Paquetería *

J POB M/TOB y aiEXOR í
m

Las oftitas más teutadoias. t ¡sítela i

Csnetiiucion er,,„i„, AieuLi. ,gnaci0 s¡|va
«

HiHH«M.iH,«i,„11,„iiHilMj¡ill

Sindicatura de Quiebras
Por-

En-io de 194S

Ampliación crédito

Juan Mai kuho;

'-«olucion del Juzgado ríe

por reconocido el s

■ Quiebra Rodolfo "\V

de fecha a

edito:

haupt.
$ «.9U.10

Alejandro Rivera M

lll.,p,

noliifica i

\¿ de Ln
teresado.

IÍMS.

Ge lardo orvallo Custr
Secretario

- fe «"'S.inta doi:w,da pe.niito el paF0deotm <t.,veza que no .ea de

Cervecerías Unid
L'KBIXA H.VüS.

as •

—

lllapel

®m®®mmmmmmmmm®Z



PáíT. i
J.A VJZSIJ 1LU' EL F'^-TíriíO DE ima

Julio 15

. ¿,*4 l'e la pagina 3\ .

""■"' maretlal

Abnl 19 Compi-a de5'12 pros db'TJu'oii<>s Ipaíc-nte
¡■de 7ü m m

„ 2 Pilootíft patenté de 70 ir. m

,:
1 Gemelo „ 70 ni m da vias

,, 1 Corneta

„ 2 Hachas af *>icota'

,7 l Curva galvanizad!, da 1. 12

Pago flete y, embalaje dB lo.s mij-mos

Oompra de alambre y lienza paia.man-

gu^raa- ,. ,".,

Pago flete de j ñ &/ Mangueras de^de

Santiago
* '

Compra de un- candado pa:a el cuartel

Pago reembolso y flete de '
óseos

'* Entregado al Sr. lastro para coínpra do

maguerás
Nov. .10 Compra de Traspasos y flete de Geco. y Os

Dic. -A P^go de flete Mangueras
Compra de 1 es>cobn y 8 escobillas -

Octb. 30 Pagado por lavado de rnanguoias
Setb. ü5 Compra ¡de .'caucho. 1 caüon xlo £",' 3

• /'.'

:.¿f*-
'*'"" Palos tórneseos etc.

-■i*
,, 7 Uniones de Io pura ín-.iiguerpa a H c,'ti ;

Oerbr, 18 „. de alambren para unir uian^uei as .

'"■!. i 2 Fago flete de nl<i ogiioi an
i;-.

_
,, por tornear uniones paro grifos

j*:' Comprn da 9 eucobil¡aa y i tarn, Bi'as->o'
""'•

Pago carre'aje y vai iys £dt(l m\ o .de , ,.
.

mangueras
-

Novbr. 30 Pago a l'astor Yuldes saldo coinp.a

,,' mangueras
jlicbr. 2'¿ Pago por lavado de manguciua

Compia de 3 llaves X

Año 11 3a Mu'/, lü Cemento y Csn.tlm puta viil-

cunizav
'

oir,|i¡;...'n 1 Válvula y 8 uilf. iii.iii:;ih-i-

foiii
li pnra vu'cuiiz.ir

ago conduccitjneis embalaje y l'ieie YC

de Ídem.

Comp'ft de 1 Aliente de 8" a S.;e Dnved

Lavado de ■uuuvgnt'iuS y courpra de es

cobillas etc.

Setb". 15 Gonvpxfi de 4 Aieh vudores a -Libu-rja
Tmiea

Pago' por arreglo de 1 grito y 2 Haas

para las tapas

Pago por aveo y s<--Ucc'nn do m.'.iv;:.- ■■km

„ hacer ti péruou c,'u lüoicim ¡jh ^ :.-

e^caleíaa

Setb. 22 Compra de Pintuia para las cscalenn;

4S.G0

DílO.—

240.—

3-20. — f\,

Ií-0.— Julio 12.— C<

ICO.— de

■Ja.- P,

31,60

Pl:

26 80 t?et* 17.---Faj
Oüt. Ti.—1,'ou

ti :>.h. I

Compra de us Iota de manguéis* a Pastor
Va idos ■

Compra un cario-gallo a mutuo de 2 ruedas
fago a:-eo y aniendo del cuartel

pía de üm.V. dé e-criio-io y estampillas
'
[jor g.isíos de fu

■

ipri de 11 pa.-es l

rio del t uerng

is Patente

difflreae-:» de precio de 2 pistones
COU llave y güíCOS
por pintiir tres escaletas para la n«.
üiric-udo del cumie!

-Cowfii* do talonarios y lep^raciones al ca
rro-gado

jo.— -\ov. /.—Oomp.a cinco canacas cuero para la Cia
.""> ^

]d 13 tfinluioüe.-», 1 placa y' ga.Cos flete

V? VlHJ0 a 0vaIi<3 da cinco voluntarios
oOO.^- del Cuerpo
204.40 Dic. 19.—Entregado al sesieíario déla Ha don Lu-'a
79'~ ' Cruz a- i-»™ gustos de ¡rotulación de
1--'°

,..

„ J,0*1 ^ilos de PasoiiH y Año Nuevo 500
4 0.— D.c. 20.- .ueiioj: ccin.n.i de dos gal'inas

b:cicV.a para comp. gall
56.-

2K.~

í0,4(1

Año IWO.—Ab. ÍL—Pago aseo material v

Cajtt Ab^.
Ab. 15.—Compra de. un timbre da

Ter-oreria . eneml
Ab. 2-'— Pa.^o atriendo local cunrtal a F. N
línr-Mj 31 lüil.—Pago arriendo. lousl cuartel

mu, para la

azer

■\bü2.* ¡

1C8. —

10* —

I¡! 3 i

lu.—

22 —

1 iAO

272 lu

DaíetaB y soporte

Oü.i

Año 1989 ^.nerp 1? Pogfido ¡:o- lavado de ifíun-

gaerns y et-eobillft*, e><-.

Compra da 1 Ooroua pnia el Ayudarte
Hugo Pozo* A.

Pago arriftit-Io del Cuutel a don P- Upa,
Nazer

Compra de útiles de escritorio a CtIos

Torres

Judío 2 Compra de '¿ ¡¿ iones
. pateóte c/u ÍIavcn

. de 2. 3/1

(Jom-pia de 6 pares Uniones pateme
„ i tapa de 2. 3/4 yétenlo
Conducción Ídem, y ííore mangueras

Ai/ost. 3 A;co material y f ete do ej. Uniones

Aj/oít. S Compia de 12 gnarn;c;onos de fJ con

"

púas para esculai-aa

(Jo~Upra da 1 candado Yate y 2 cnulas

dB 3/1

Compra de 1 Molde de í" n.-ira vu!caiii/»i

mangueras

Pago por 148 de soldadura eléctrica pu
ra un molde

Ago.sto 9.- Hacer lia vea paro candados

Compra de alambre y acero para efcnir íí*

Compra de bencina y aseo del material

Compra de 1 barra do fierro paia etviiiY:

y flota --.

Hacer seis perno? y compra de torn'llof

Compra de (:e- caios', un.i "'o y ili:-ii;ug
y fíete

|- 1-.4S,

— Año 1942, Marzo 31.—Pago -niendo local del cuar-
—

- l*U C. -Fernández
—

.Mayo 8.—Compra 1 cai.dado,
<* ' de bomba

M.,yo 7.— Pago arriendo caailia correo
- Julo 27 —Un uíiau:e de midera con dos puertas

A;;oio '¿;>. -Compra de talonarios a La Opiaióa
del Norte

t-etiemuie 14.—Compra de 15 casacaa de cuero a

Gro--manu y Cía.

id compra de I bandera eh:Iena a Gandolfo
íwtb't». 23.—Compra 200 Reglainontos del i. uerpo
bctbie. 17.~ Compr* a pantalones blancos a Gato.

y Chavez a

Pago flete F '. da las casacas de cuero

1.—Pago ¡jor servicio de un cocktail del 18
de ¡Setiembre

Oeibr. 2.—Aviso en el Reflector y gastos viaje a

Salamanca
Octbr. 29. -Pago pasajes 4 músicos desde Quillota

regreso
Novbre lo—

Pago arriendo

Compra iistouiss para bailes Octubre
l ngo arriendo del fcuartel a don Carlos
Fernández
.— (..«saos camión v aje a Salamanca con

perdón til

Üat,tos do! personal estadía en Salamanca
—

'.'omp.a de-3 casacas de cuero y fie e

de Santiago
Pago flete de Santiago de 3 cascos

Pago despacho ó telegramas a Santiago
Compra ue ircá muiros góoero para ban
derola:.

('omcra efi-ampi U* de impuesto para reeiboü

Pago futogiafias de eueiccio del cuerpo

|d id id 18 fcetbre.
id arriendo casilla correo

Novbr.

Dicbr

2 ¡4.—

40 80

Mili. -

410 —

45I.CU

IW.IO^.só

17,111

420.—

780.—

12» —

50. ~

470.—

4,270.—

36Ú.~

1,000.~

3(j5.1iO

íüfi.—

B00.~-

200.—

400.—

230.—

765.20

27,—

24.SU

27.—

9.30

90.—

144.—

48 —

Año 1943. Kuero 9 —-"ompra 1 tornillo mecáni-
nico o N. Fbro

Enero I.\^fJa.st«s incurridos en celebración ani-

3i,m¿.i:

300.-

1,884.20

t¡l«.-
f ebr. 17.—Compra de 3 -i ;o-.:gir'¡is para voluntarios

id 24 cfijuion-js
ne^io^y gasto flete

Mano 11.— id 1 c.irpa do lo.ia pn a suK-ameiHo
id iy.—Gustos viaje a Oville "Jn volunMi rio*

Pago arriendo del ru¡.Lii! a C. Feriüindez

Pago factura ! n 0¡v:iiiu 400 ciicuiarea 12u.

Pago fact F.tnnu'arios y ¡mpcl muial 24G.

AgoMo -i.='/oinp¡-a d¿ una tue-i,. e crii'rio para la

S'gue en 5 a página

800.—

2,600.—
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LA voz as n-,': ¡Üif,:. F.NERO DE lf4B

Estado demostrativo
del movimiento de fondos del

Cuerpo de Bomberos de lllapel desde su fundación

hasta nuestros dias

ile Ahí.

'¿ o SW116B-

2.0

ENTRADAS

Año 193ti.-Recibido de la Cia. Nenita del Real,

beneficio ,

Donación del señor Sergio Irarrazaval

Sobrante del banquete de inauguración

Año 1937. -Producto de U Kermesse del 31 da

Diciembre de '1936

febrero 27 —Producto Colecta Pública efectuada

Subvención de la ?upt. de Oías de seguros

Donación de las señoriías Alvare* Pon»

Recibido del Circo RVal Arcoua, benéfico

Diciembre H -Subvención de Supt. Cías. Seguros

'¿ o semestre
-jai.

Abo 1938.— Intereséis recibidor* de la Caja de Ahs.

T$ov. 25—tfubve. cic-n.8u.pt. Cia* de Seguros l.er

semestre

Dic. n. -Subvención Supt. Ciae. de Seguros 2,a

semestre

Subvención Fiscal por el pte. ano

Intereses recibidos de la Caja de Ah<¡.

Enero 939- -Superávit del Tesorero General señor

A. Arcaya
Donaciones de la "oc. Minera cali Hoschdd

"■■'..".'".'" Donaciones de A. Floto y Un, , Saiena

;..'. Recibido del Circo Waifhe, beneficio

Jíovbw.—Subvención Fiscal del pte año

Enero 910.— Intereses recibidos de la Caja de &"1-

- - Donaciones de la Soc. Uñera Sa'i Hovchdd

Abr. 18—cabveocion Supt. lía; Wegu.os 2,o stfmostré

H_ -19»»
.

"

Intereses recibidos-de la Ca|fl du Ah«.

Año- 1941.—Intereses recibidos de la i'ají

Año 1942. -Subvención Supt. Cía. Seguc
tare* 184 1

Sefcbre. 23.— id id id

j)iobr. 2 id ¡d id

id, id Fiscal del presente año

Octubre 31—Producto baile efectuado en esta [echa
*

Abo 194» -tn'ereses recibidos da ¡a *'aja de 'Ali-.

r "Éínero 1**3.—Producto del b*ile ef«c!u*do el 31

Diciembre 191-2

Junio 23 —Donación recibida de Cía Industrial V.t-.ra

Sétbre. 2U.—Subvención i*upt. Cía. Seg. 1 er -seintsst.i-0

Dicbre 31. -Arriendos cebrados según planilla
Año 191* Enero o".— Intereses recibidos de Caí» Ahs.

Enero. -Subvnticion Supt. Cia feg. 2 o semestre I l-U3

Subvención Fiscal del uño IS4U

~ -Abril—RaeihidO de los bailes del 31/121.1

Agosto.—Recibido monto colecta pñbl.ca para

mangueras
Diciembre.—Subvención Fiwal del año 19 ¡4

id id mpt. C ias Seg. l.er *em*stre 1SM-*

. id id id id a da 2. o id id

id Arriendos cobrados según ptanillm*
Año 1845.—Intereses recibidos de la Caja da Ahs.

Febrero 9 —Subvención «upt. tita, Seg. 2.0 semestre 44

Dicbre. 6.—Snbveneión Fiscal del año

Recibido de los bailes del 3 1 / ! 2

Abril 80.—Donaciones recibidas

Arriendos recibidos según planilla
Recibido de la I. Municipalidad local,

para bailes .

Recibido por venta de infcignius
id por venta de (fotografías
id por venta Reglamentos
id por cuotas de uniformes

Devolución por voluntarios gasto" a 0 falle

l'.)*6 Síarzo 27. -Subvención de Supt, de (Jla*. Seg.
Subvención Fiscal del uño

Enero l.o de 194(j. -Recibido del bulle

Julio 1»M>.—Recibido del baile en el Mercurio |

¡septiembre 1946. —Recibido por baile

Donación recib:da de don \1 igu»! Abu^och
id id del Ministerio Interior

id id ríe don Sm-vuudo <•<>.. i\\>:/.

Ar tie-ndo i ecibidoS según ¡ilauilln
|nteri3PK>* recibidos dt> la Cuja de Ab-,

!Í'J.—

Z.218.H0

1,749-75

3,000.—
abo.—
14lJ.—

3,C00.-~

2,000. —

l,70e.90

300. -

50 —

193 Ü

i,03i;.ifl
52 2 1

12.1.—

1,5U0,—
H.7U

7. ¿II

7.500.-

.4.0110.—

4.3U0 -

724 21

i. 54*.-20

»0.0 á

4.391Í.2U

5DO.—

5,00u —

IU.C8-Í.—
22. 7 ó

6,000 —

1,442.28

4,273. -

28,320.—

1,432 S7

7,000.--
i,¡>.,._

l4,»60.-~
69 75

B S K. —

1,296.—

6,931.55

400 —

13.0BO.—

100.—

91).—

170.—

7,.ior..—

l.lüft.—

3.0'¿4.4(J

2,316.7(1

1,197.30

Al publicar in extenso, el documento, "i

por el cual, la Directiva del Cuerpo de Bomberos hace 1

menciun publica y documentada de >us activida ¡j
des v en el cud se hice hincapié de que, los coo^ A

probantes están a disposición de quien con alguna res- M

ponsabilidad __ y representación quiera enramarlos.

Creemos cumoür cjq el deber qu* la hora impone A

no sólo a la piensa, sino
a todos los chilenos, el uual A

es el de esclarecer o ayudar a hicer lu? sobre hechos ^
qno a veces llegan hasta la opnión publica totalmente

.

desfigurados y que se prestan admirablemente en un

clima de violenta susp;cacia para restar mén't.s a acti-j
tudes y actuaciones de individuo! y organzaefenes ,y

cuyo total desenvolvimiento está basado en el Bolo en-

iusiasmo y sacrificio de algunos o de todos sus com-
.

[uniente -.

Tal es el caso de' Cuerpo de Bomberos a raía de

una últimí eleeeióu y sobre el cj 1 el espirita indtge

na ha formado un verdadero folletín

Tales incidencias de estricto orden interno y que :

serán resueltas de acuerdo s 1» reglamentación sobre ;

la- materia, a! rebasar detí gurdida* a 1» 0p=niÓn. forman

ambiente negativo paiá otras instituciones eo las cua

les a diario vemo-i a otros uiu ¡adanos rendir lo nte'or

de sí, sólo a impulsos de ua «naltecedor espíritu pú-

Jnteresa pues, conocer
todo antecedente, para que

a la luz de lo que por bu naturaleza no pu«3* estar

Bugeto a pasión, si™» para formarse un jaioio, en *1

cual pueda primar U justicia.
No*a de la Direceión.

Venta de manguera a don Feo. Komor

Santiago .

"
-

1«K7.—Recibido bailes del Centro Estudiantes

Septiembre -Recibido bailes del 1H

Donación fiel señor Marcelo Baehelet

Utilidad de venta de 1 juego neumáticos

Diciembre.—Subvención de 1- Supt. de Oías de Se

guros de 1946 ,

Recibido a cta venta carro-gallo » UsU»

Recibido por arriendo
durante el ano

Recbido por intereses Caj-- de Ahs.

Recibido da la Ola. para pago de uniformes de

parada
Satdo de la Subvención de 1H46 de la Supt. de

Seguros _

Ruc'büo pago de uniformes de voluntarios

12 780.-^
MU— í
2,671.2»

1&0.—

4.BU0.—

14,000,™.;

8,000.—..,

11.
—■--;

$ 250,&06.7a^

7,695.— i

740.— -

t 2«14417í-

Inversión documentada de los fondos

del Cuerpo de Bomberos de lllapel

Desde su fundación, según las liquidaciones ran<iales remitidas a
'

la Superintendencia do Clan, de Seguros y Sociedades Anónimas 1

de Santiago, bajo la adminis'ración de Iqí tesoreros generales i

señores Amador Arcaya, Santiago Qievanetti y Miguel A.bugooh:Í

Añ» 1ÍI3U.—Oastos en fUapel para obtener ^la Per
sonen* .lurdu-a $ 211.— ;

Gastos eftectuados en la Instalación del

Cuerpo
Año IW87.—Gastos para la Kermesse del 31

Dicbre. 1U36

Útiles de escritorio a la Librería Torres

Pe^o por reparto de circulares

Remitido a José Domecqa cuunta de Cascos

Compra de 100 mts. de mangueras a

Osear Pérez

Galios efectuados para la Colecta Público

, ,. „ la Kermesse del

31 / 12 36

Compra de un libro de Caja
Gastos efectuados en la adquisición de

Sigut página 3

18B.-

ÜOO.-

1 18.H0

13.-

7.50



LA VOZ Dfc ILLA. EL FEBRERO DF. íjms

De la 4.1 p&gw*
Compañía

Octbr. I5.~Atreg.fi piso del cuartel

Lavado d.' mangue as y a'ri material

Febr. 10.—Articulos'de e-critorio y tres caudado!

Julio 7.—Compra do un palo para bandera

Setbr. 13.—Hacer 3 vastagos do bionce para grifo
Castos t elegí ama a- Domecq Santiago

Compia-de cinco e-iracas de cuero 'y fie

Novbre. 17 — Pag ■) sueldos cujrteleio durante ti a

I't»"o ii.i-íi '■"> piir*> músicos de La t.'airi.

Pago lact. pendi.n'e baile del SI X

Pago aviso en R.idio ilun cipal

N'nvbre 20— Compra de una sirena de alarma ..

J. M- PaUeio

Dicbre 31.—Pago arriendo cuart.-t dtir.il. te el ¡:nu

]jj ¡d consumo luz din ante el i-iii

id id L¡ast,» b instalad, >a tuli-uno

¡d id consumo de agua uníante el n

Dicbre 23.—Gastos bailes de P-scua y Año Nuevo

Liebre 31.—Fago faCt- «"ordtl para vierJos 7 1 > V

Cheque sin fondos que fignia en la -

¡i

Pagos varios He la- Cía. por gastos 19 1

Año 1944, Enero tí. Devolución cuotas a vo-un-

tario»

Hacer ties.vasmgos para gr'fos

Pago comisiones de cobranzas.

Pago gas os de la i ompañía según Ü^ta

id id id id id

id ¡d id id i.,1

la.—Compra de es.nil'c y brochas iv Lirrondo

20 —Pago núms s.nteo 4.a la. lioin. Se eua

Febrero 9. Pago a^o material y cuartel

Febrero 18.—Compra de m«tei ¡ale* para E ^miarte

Febrero 19.—Pago arriendo cas lia y E-t,.uip Imp.

lí'ebrero la.—Compia de alambre par tnst«Ur si.-oa

Febrero. 21.—Co'np;a de bugí>s p..m el c»no

Abril 24.—Compia útiles de N;c..e:.jiJ¡i (jeiienil

Mayo 24.— Pago flete mangue a- n Fío. lie. mam:

Junio 3.—Cotnum 3 palos .eucalip:os a Ü. l"o.its 11.

Abril 26 —Abosado a la compra de üaiig'ii'iiis

Abril 29.- Pago íact. va-os pi-rd-do eu él io.l¡.<i

Mayo 10.— Pago a-ari"0. d.^de t' local d«l m.lcn

Junio '6,—Pago por hacei do> escalera" grandes

Agosto Lo—Pago por a. reglo de mangues i.ueo-

Agosto lti— oinmu de papel y arv-gi» ue i ic/.r.-

A"osto 22.— -ompm do un r:ng a. Lscu.*!.i A. ■■
.■- ..no-

Pago de fnctu.a de Jua i iíu;as p..« i.,..L-u

Pago fací.. \V. Ca [tienda p.i-a mdeo
'

Setbre I.O.— olocac.n de una Coioua en Clwi'lt

retbre 12.—Castos viaje y fíelo da mamelucos

Ccmpm de olí mume'ucos en Su mingo

Setbre. IO1.—Pago por a.iegür 'a lona de Mil.Mi.eii'o

Compra di- coneas de cueto pai'a r-eale as

Loiuprn de piuiui * a don I . Lm n,ndw

Compin do coidelt-s p.na l.is e¡ caleras

Octbre. IV- - Cotnpni do ma>eriu es pi,a an.-glar p .za

Octbie. 2J. Pago Hel.-g-ama n Santiago

Pago por arreglar las escaJeias

Lompia de bm.de: a ili'lena paia la i'i.i.

Novbre.-Comp.» ampolletas y 1 k.lo <'

Mavo 1S Pn .-do

i-1 „ i

Ayudunto dil Vt?C;in:co arre-

Abril 21 t
ompia de una S Vena Federal de Alar-
ma y flete

.Junio 11 Pago d.f a re^'ü! de! ca-ro a Jiiiu Lollir

Junio 27 Cmp::. de ga. o'na a Pedro Si.lrd

Julo 11 .. ... a Luis Linoudo

Ju'io 14 .. de 1 fi.íine'o d" dos vías

Agosto 13 Pago Lie del gemelo y eMair. lilla*

A 'o-"o Dc.br. f

D.ci..n,!,.e 20 Pn

púa .-I

Diciembre Pa -n

.1- r-olii

¡act. d¡ I fcV...ei.c.¡i l

iro

udo de tn.iiigu"ras y ¡

^.S'iO.—

2,0';9.U;I

Diciembre Compm ta'atmrios recibo, flanqueos
y acii-o radio

Dciembre Ca-to.- funerales, del Si*: Feo. Osario

U:c:embrá P.

Diciembre r

teló.'onu

ln dn\ cun'el duran-sel añj

ou'Uinos de agua luz y arriendo

Ene i

|6neio

Marzo :. ,.
de vtdnos -

Abnl U •
de l,ua batería pa-a el carro

Abril 17 Pago nrieglu dol Hit. oí del cano

Jb.il 13 ...,t.d.l;VJe,.,i^,;
Mayo 5 Compra de cint.i ones U.i foitni-s P

Mnvo 7 ,■
Ce-ueio (lan Ü.i,,rues de l'.cn.l

Huyo 17 1-i.y.» •'!'■ do Hit....*-, etc. ..

M-jo 17 Ca-.o> d- va;.- de don Lu - í\m,

Mayo 14 Comp'a de ic,'.ies:o ¡una ut'^.m
.

l.ai-3. -

40 i.áO

:ílr4.~

7834H

Ano 1016 Enero R Pago n J. 1T. Contreras 'con-

fecc;..U UDifo.-in.js

lago a Chailuo Chilub confección iiu¡-
fonnes

lago materi ile- para coufecc:ún do uni

l'ag'i arriendo casilla correo

i
ouipia de genero para [banderolas

P igo rie fran ntíeos y estampillas de

Impuro
lago f.icL L Lirrondo repuestos para
el cano

Entregado al Sr. Luis Cruz para gastos
de U \ H

l'.igo cam'ón ga-ftis viaje a Salamanca
i
ompra de v,n:.i- partidas do gasolina

Compra de nia'iM ule- para el cano .

Ai-te'glo del pa'io y acarreo de maicillo

toinpia do loO u.etros de alambre eléc
trico

Lompia de lí;eles R FF. C0 E.
I oinpr.-. do un refltc oí olee rico a balería

Pag.» a cuenta ■.d.piisk'ion carro-bomba

l.'oiupra iepiu;-tos y pago couservaciou mat.

Pago por iui|!:esiiui do rdeibos paip unir.

Paoo por arreglo de piezas y asco del

r-i;go sii.ddo del cuartelero, 12 meses:

pago arriendo del cuirtel. 11 meses hi-la

'(iiiviu- reo. eseutnc\'ü l'uneíales 1, A V. .ion, -

lago ini|nn*.-i'is |>a a cobrar tubif F.sc.i 1^.30

Coiiij'i-.. di- ú':l-.s de a>eo :,■) —

Dicbre. -Com¡' a 8111,10 leras
¡. 1 »,,{,- T.orres. H.

t:oiti¡ira de U..a llavo pi a ag-i 1

144.—

Abonado al \..lii con. pía d- uiKiigucr.'it

P,-."o an it'iulw duianie e' uño del cuiiii-l H. í; m. —

Coiíi-unio de '»/. agm y relé.nn.. l.l

K ero I1' Cumpirt de cordal a Luis Lirmndo

Lnero 17 Oas'.o* .■i-l.dim--.ii a,,. ve flí ,0 de i '-,..,.

Knero 1U P-igo al 1\ r .al Kí lli 1 ,c: or y Cuna

4.U.Í3 r,-i

|sl|. _

1:12 s '

,,
arriendo l.'a-.ll.i i'on <-u !!(>.—

Febrero 2 Coiu(..a .de un A.i'um v 1 F.e.l

l-Vbre.O 21 ., He^i-.-tns FoiJ a la Acucia llla^-l

r. :>;n\.—

\.V'l. -■

ani ver-iari» (delP'go ga-tos cdcli

'Cuei'po

Pago luz, r.gua y teléfono durante el año

17, Febrero-— Pago casilla correo e imposi
ciones ti.-guio Obrero

-Pago íiaiiju^o e impo.-iciones Seg. Obrero
1
ompia ile v.drio* y papel y aiicgln pif/ns.

—Arreglo .1 -

una b.teria y it-pue.s v- para
el curo

Uuirij. a d.Miia'ei :.-.l,-s pin, instalar la si mi.

Pag., arivgío de la vi,un al señor Sav.-o,

P^go aiif/u d-l cano al señor (hhi/.J,.í
-

ago av.so de Kl Horlecior

K-rmpiil is del SegU;o u ¡inimestos traía

1 cebos ilun c.

10 ni - Fago en cancelac'ón com|)ra rasn-

gue:as del 4+ con el saldo de ia mb.

les de l.a Op¡n:ún

Iin|ios r:irie..-í
1 oini., 1 d- K.i

1',,,.,. i lii-Klu 1

P.n;ii ■ .rnemlu

3áiS'



-, ,
1 Kscr'tor.o cubierta de vi.

De la 5 a p,ig'n;i „ _

.

. ,,,
.

P., -., arriendo ruarle! aesde Septiembre 9i7 .,
-

Ku-.idef ')4S i >on ti.Oi'O.— <> Sillas de Mimbre

Pa¿o consumo de luz. agua y telefono du- .Vcand.'dos con llaves

ranle 7\*lo
*" '

6,491.70 1 ILindera Chilena grande

Pago gasto de un telegiama a Santiago 4 mi 1 .. ,.
ch ca

3 a
— i Banderolas de llamado

.$ 241,004.43 1 l'otdwlrllo de 20 mts,

1 Armario de inacteía para t

RESUMEN .1 Tm,', de KLro.'i,lancó jv
2<ri mts alarab e electr. e n-';

$ -2fil.141.72 :">"
- - ■• gm^o pi

Total de ingresos
iota! de inversiones 2 + l,Oii4.4:í

Saldo disponible a la fecha $ li.,4,7.2!. 2o Uniones blanco

l¡s Lampa rus de lata con mango

i Pares de hombre, as de

Se<mn certificados de fondos de 1« £Ca¡a .Nacional de *> Ovoi -- Alls blanco.

íhonos, lllapel
■>A rinltuones acharolados negros

¡i ( baquetas de cuero negro

ado en la Cuenta Carro Bomba I ^'.'I'j'r.V ',"ü 'í^!".1^',^ ^i,.^'?""'!.?,
^'^^

Deposítalo en la Cuei—

Ea efectivo en Tesorería General USí>.>
-y *■-■}

— II) (rintuiones de suel"

$ 1 9.417.32 Matunaies para Viilcania

401).—

SU0-.

IHO. _

'¿1(1.—

H60 —

95.—

70-

30,—

470".--

UOO. -

:í50.-t-

1,440.—

300 —

| 120.—

2,000 —

1.375.—

4,'>'i'l.—

H*lí¡

'000 -

G00.—

4,350 —

1.W00.—

300—

;ii;>.

$ 72,27H.—
•

11,3:10.—
Deudores del Cueros de Bombares

Por 1. venta del carro-gallo $10.J67.,0 DOÍiaCÍOneSreCÍbÍdaS
Por uniforme de voluntarios ]2<>uo.—

t

Sir^rtsr __Z._\ P°r Ia institución

$ fi2,.l-w.40 , oomDa Evimude eu mal estado, obsequio de don Jo
sé Fernandez M.

Inventario General „™b.

' mloi
""".*'• K,*°'i°

Valorizado al precio de adquisición de los Irenes

existentes del Cuerpo, a la fecaa ai Dicbre. lyír.

21 Tiras de mangueras sin acoplamientos a íioo

pesos cada una S 1 fí 9C

1 Lote de mangueras fuera de uso, avaluado en a.oilD—
_ ^trtí]hí de brtíact>i ob'nniro de X N

2 Piton-s sm llave y 2 pi'ones con llave 700— .

1(:zarra 1fJ(< llamado-, obsequio de \. X
1 Gemelo » 320, 1 gemelo $ 1481, ambo, de 2 vías 1 .* ». l. _

_ tnbier0 ^^ [JlclPI)es (lei d¡iii ol)eequ;0 de j,- N
t Niple (ia'v con 2 uniones automáticas 14., =

1" cu.dio Uo Ion -Luis A. Ven., (q. e. p. dj obsequio
I id non codo gnlv.iniz.ido roo 1 unión automática i.>.—

dj Ja Soe Indo- vr'a
1 tapón de btonee pata acoplamiento au.tomiit.cu 65—

~

4 ',.,,1,., j„ ,
,„.,. c,uU uno ()|,.,. :n do j, N"

llaves 1' de f para gritos Su.—
, i.i.,,.,, .,.,,, ..,.„, jM ,:.,,.„ „.,..,

'■
... .'... D ,.._

I si reí ia COI i bnciu jet rica. ob-equlo del señor Ha

3 -illa li mude™
, ob "B.pío do N. N.

'

F. Ñi,V uez
1 IClr- ,d li B mador * p.r r« la ■ ireua. obsi ;qu o de! señor

Manza JO,

1 fvcu ■Jo d .i ■ bronee, □ bsc, u 0 del señor Far nando

2 boquillas para nistones sin legíllas 121. -

M¡, „„,
". hachas picotas con mango de madera lio—

"

_ |J]aucus tlivei.-os obsequios d
1' combo de i", con mango de madeif

S. ü. uj?,
i bicheros de E°, 1 con mango y otro sin al Wi. ~ -

!•'

'

A DI¿ AS1 )I \ T
2 arañas de fierro para derribar muiallas 2 iu.— ii.,,:...,. V- ■ \ J\ ,

'

,

, ,
t

. L

^
, „, I.egistio Aac oim: do Lontadorf

1 pala punta de nuevo con ni'ingo
120.— ..

2 escaleras de pmo de 5.40 mts, cada una -"aiij. -

lllanel F'nem de I'IH
1 escalera de pinr de 8 CO níts. 2-)0.—

-„... .',-.-'„',.- ......
1 escalera dB piao de » mts. 1. > >•>. - i •' i ■

.,

■

. ■"■, ., . -\~ ..

2 escaletas de pino de 4 metros cada una 1.2'i0. -
■

.;.

1 carro gallo a msi o de 2 rubias pam mungupraH ono. -

1 Sirena eléctrica Federal con su ic^isteincia :-i.4!4.—

1 sirena eléctrica chica 2.j0.—

1 corneta de bronce !.->>.— vV TODOS 1.03 L'OLdKFf

1 Estandarte con mi Asta s"i<i,-.

7 Cordeles- para vientos eu buon e^tatlo -i-").j.^

1 LoMdas'ilvrimi'nto l.rtt- ';; LIJ. .lux 1JX rRANJERA $ i
L lomillo Mecánico .¡nj.—.

1 Banco para ,,
->
„j .

1 E^caleía de 3 mts. de madorn Mi

li lv-iacas de fierro para los vientos 4,Vi.—

3'i Pur^- de Uniones de Bronce Automáticas 3,'iini.

Hilo marcn Cadena
IODOS 1.03 COI.ilKFS

Slejss tía afeitar acera C:tzú¡

BeEfia BSanca acero azuí

$ 2.59

2 N'l ■le JO dOS ir; ilv. v nc :,l>1 1
¿ . li, [)arc . ta| >as du lo,

r, de
■

:■ ;.. na nuint. lll-r¡!«

* iíi

Pul i dt : ;■ i. e de

; Ff fC.

:■; L'i le. - de e acal nril Mar "IU ■

! l'a lo han lie: a

! 1! ■ Elecior tí :| te'-i't
1 1{ i:..m¡¡ i,-ti) l-iiia hn-

a la b!t "-

!■■na me-.ui

par

madojón

'Ludo lu <iu.. ufcí-ua la dama y el varón de buen guMo *£

Paquetería la Mascotta-
,i,J

^



Carabineros inició enérgica batida

centra ia delincuencia y alcoholismo
IW.l..r.,*t.n...CrJJi-lií.r.J.i,,. T. do< .Vo- h

■

n ."do ,,-,- ,rl,. en ji.rt.al Jungado
v,o lail-iu tiiimh ron'ia el alcohol ■

mu y l> rieliucu-ucia sp o ■»■
¡M,-, quB ,...e „,„.!,.„ ..,.„. |,;. íllnc ,1116!

lu« ni" ■mis tiempo- h-.lilin minado un iiu;t d gaio de lo» bajos Kirie el prona ..ini, de iralia-i d( Carabearos rioura i-i
(nuiles de las érenle. u:b--s. aplccn'n tiiiiu dei e erre unifo ir.e d-, enmen-e lo cual mi

Cea -eve,a lieaWacon -elee la clandestinidad h , „„ h l„a ■umpi.do pese al -ene, do de cometciaines , üumo
|. imitido esuil.leeer la enorme cantida.l d- ne-orios al mareen en tal eeotido

'

i ■• lu ley ,,-,e es,,,-,!.!.-,, here -r,,,..
. on vei.Uleíos ventaneen ¡ n cnanto a la batida a la debncuencia va se halo-

jioeilens dieeia- de la puma del D.tu e.
■

„m\0 j„e,„ ¡a 0|„ ,,„ rol,os q„„ „,„„„„., ,.„ „|.,J;cad¡> „laimn
a ¡a poelace.n, entre los aciertos í eiioa la deiencmn por tu-abí-

La VOZ de íUape! Dia deí Emp.Municipal
O de la r.-l.luvu-iin del

icir.n ofrecerá un cóctel

Viajeros

on morivo de la r-Lluru-uui del Illa del tlmuleado

AND III —

lll.pel. ^,¡I,T<I,, 11 d« l'-biero de I'.nK .Je 7 Muuiui£.al i.a l_'oi poiacum ofrecerá un cóctel al Liin,-. iirexiuio.

Kilic-Juí de J

FO f a* ¿~\ -ít
-

■-! -3 ri o .!-? r~l >-o i ,r» f i <-\ r-.
A Lo. Viles p.e a- untos del sel vicio el señor Gobernador

Cll UVlüilUS JS.tl ti íilll'-j Don flii-i.ivi) .*. L j,e/. L

festejan a Dip. Olivares A San'iarro a Tratar problemas de la M li" 1» el P,e-

_

"

solen'e de L, A-„c ae i m Local Du.i H.i. Seré» lie,.... y el Si-
Esta noche la UiJ-in i'I.iiii/ ai F.-roca-ia. Rali- ¿ü. \riiro libao

*

ral) ofrecerá una comida a! UjuriiJ,, don Itu.iino Olivares ló

'

Ijcbíi homena,»
i-„i.,¡,„ve una ,l,.,„„.,r „ de t.„,„„,.:„:„r„ ,.. s,lnl; „ji;, ,,,„;,,, ,„„ d; ,„-,„, , .„.,„„> Oli-

.1 .enor Diputado por su pie.eieute ,e eo uip.iea.u ;,. lo. a.-uulos
„,„. t-.,,,,-llld .z Bn, ,,.,, Aicud» j, S.nulor Don Ilun.beno Al-

del gremio. V|ri 7

j «.

estriccion ae ci/cisiü- .'.
"

ción de vehículos -AJA DE PREVISIÓN.*
rarídun... u-- no- ha 1 r;iElscri! o Ir ordt- ii-.n/.i 10I1* íes-

■■ • Üv J L.'l .JU^.. Jwl J tj t"^^ i B^kJ^EÍ «¿¿^ ■■;'-

n-cciñn del t...nsih, uV v.-h'culos m<> ., rz ulos

dos y otras medidas i^fv-is al i.,-u,.!io y ivIocUl de l,,- i., -

,;.■; ¿j^ \ J ^ C ¿,.J i- £ '. ',11 '5 ■ 3 T 0372 SSa^
'

mus ospr?d:d(n por la Uirecci.m r^neial <[•■ Transpnfi .■ v T; án^:' o. k-?

, Dicha ordenanza piou lia. la ci culacinu de i.'u'oiu. v.r.-s ^ s-.- poue en i-irun- hkpii'h .i" lo« Emplanc'os v Em-
fn las Vías ¡mblicas que d^'.Mi iná-. .1,- i.,mi'„ k l.-.inv ■

os df los ;J ■'; |:|... -ido- p.s r}u- hi \: .ii,<- ■■„ Faindar para el aüo" 1 948
limites de I» emú ,a com-poml en-o h la pa-enie. lu- M-iifin,, :/.-v Im >.fl,, / ;,,d.i en hi^iiiua de $ 42L mensuales por
ü.as -Jl y

>-> j« l...bi-1-o, fi, 7.
■>

i
y 21 d- M.. , .o U-l i^-firn. ^ c.ng.i, d-inhuidos como sigut-:

año. :■:";

los vehículos de cir-n r¡u^ tiene 1-lj-c tü-nsilí., ¡.ara '.'^ T.í.prdo a pa-mr al empleado 3"ñ-
su fnil>»|u ordinario, dubefti s-uje a.-e u las ngi¡ i=iir«» hini- .?:; li,

"

(1
,d r,.i,il,, de líeliro

[aciones:

CAMinNKS—Podran t-a-Mpi. -n en mi c.-;b:na

personas y dos ga sl] c--ii-iik.viíi cu.-; utLam iu ln i:nr<¿,i n nn,.

lien que vnu en busca do carga y con el ollero ut ctr-'uii..

i'olaboiar en -u t nin-j.iir'ie.
i'AMIOVkT.V^. -!>■■- yro-.::^ -h la .■..'.■na v d,

la (.arrni'iiri.-i, debieailu -ir i',ni-sa a la- ni :ms cDrid.' u i--' -..íVil-i- *-.4 Iv!c. :¡ii- en las' [ilairll
-(b'dol. -U-eai lí..TV^l.en,. Ijib-L^rl,,. 'fS ¡U)'LI,jíf.[1,es al afi.

:í3 al IiiikIu de ln .emnizacíón 2:<

ne a los empleadores que a) e'i'ctu^r las

;n- cio'ics [ior -ueldos d«i présenle uño. no deben

do Tiíin-poite y nánsiio - ublico. .,-, Si tl0 han cobrado a li r.ija las en- -as ¡«urnda'
fíí: a sus emr.l.adu. «ni-, dM ,ño eu curso, debeá-^con

n

irna\:
-.<-«

ierg

1 h'ha.! dijo una cal,, , Ja

mis ha lleea.le la

rea eslo del -
are

tllel, "

por -u idea colín al

a

sal-a la eh ca M; inhai,

K.iilieinn'.o l-atsi é, de uniar

vo mis pasnos pi . neile me íPsIraza

} |ie-car al cabio ,11 ó. de-

con qu en me 1)11 e e Cl isai.

No me asusta mu

en trapo. 1,1 en, •arají

a la li en (lasa :

doniL poi aile c

cada peto va'e m

■„,

lección. ir u.minas >f- pararlas pai-, -lio. i nd-p^nli*
;i.' las -| lB nu'i .--poL-idf.il a iinposic.unes y a.-igu.;.;,

del ¡
--■■ ir nño

La ('aja r rln/a'-i las n laminas que no cum

P:n:'icflíura de Quiebras
U. le.n'ue a de! .lu.l,-.ob, .'e le- a de "eell.l de K ,e

ro J d toe. so lavo p,,r re, .„„„• i , , , , ...,,.. „
.

,-i ■■!

Am|,Par .n e- aillo eo.K U„ "iieb.a K„d ",, W, b u pt
Juan Maikn ov e Va.l, l í li.'. I . t'J

Ale:and", Re. ■
, í,,iii. z



LA VOZ LU- ILLAPEL
l''' ;REU() DE nufl

Le? pe regaliza en ¿eflop: e! uso_de

N" de

las aflüss

ds riego
Ha sido pulilicada en pl Dia- nw;i.pc

no Oficial la L,v N.o W'-H por
,rJ

la cual ha a¡ví.bailu el texto

,iu« contiene las di-po-.u-Uite-

rt,.-'iiiiiivns del U..diL,'o d<-

A.^u s, los que
ent niníii en vi

dencia l'2'l días después de su

publicación y cuya apl.caciini

sera de gran impoi"ancia mv-

el desanollo de las actividades

agrarias del pais.
La referida ey pon Irá

or

den en las iniei minables difi

cultades ¡,obre derechos y -ser

vidumbres de aguas.

Inscripción Electoral Permanente

Comuna de 111- fal. P-K'-"™ ° = »»~1 V"°"'s' F"C''1 '" N' ,W" I'»"'«"'"<«

Núineio del

C. do id.n'idad

Luís Escala Coo

Abogado
Asuntos civiles, criminales

y del trábalo.

Buin '2i-l (al lado del Juzgado)

Inscrito Pro! alón Domo:, o

\¡,.|i do pa'etue. tiiat-ino V neinl're) 11 ofleul

IN^Ciíl lOS DURANTE EL MES DE K.NIJRH

.„ firma/,,,., llene,, liola-rto Empleado
I mlepend-uc . |:

Di lt„m I» Fallan losme L- ' mi ... u>- II. la. KM

,14 Tone, lamo Carlos [¡i-.nnl.l.i KmpKolo A v Vmlin.1

[NSUK TUS DURANTE K.L Ml-S DE KKRRKRI)

.... Are „ „ee, Klorindo \lv,„,„-ia E-nie, ald.i 1 til

jo, f M.ealed., Juan Feo. Mmeio El f.lUial

Jilli lonlova Herejía A,-eiio V • na i o ..pendencia l!7

■„IU Calla, do bacaelie Manuel Allr.fi.l r .,„„„ e/n

104 Gaicia Ileai Pedio emnelo l„du-t,al In.lepeuil.o.cia .. n

Ui, 1 e.m Ahumado líaí el Ma, cal Jornálalo
' ul.-d i 11.,-j. lal

!)R López i„p. 7 loóla,,, Adobo K. Publico I ' 1 1 1 i-iri u> s, n

lo; Mailiner. .le,,,,,,. Ilet , U-niisii. I -Je.'

„7 Pe, es Mouneal llr jin.io liel^-o-o P, 1,|.«1

105 Kivrea Vdl. vil I'ol.cín po A-', rubor nd-p Puras,,

leo Salina,- yii.iiijri Al oiik. Donato I tupie,,,!,, Vial ■

n

103 Solo Kejes M:u,el H. reamo uiple.nlo ll„„702

ReKisi,e Miinieip.d, le.n.iua le li'»ri,l -|,.,r.i. PJtmaneiiia

■>.l González Beii u> EKa Elena Labe, es del seio Fioira oiio

ll.ato,, ' Jn valle Castro

P:e.:Jl-i... do la Juma I ,,-r, ,,„„,„

IvJJJS'J

10(101

lñolá

JJI5.14

lv_".nl

I14Ó071

JOtJü

2.144.1

V- <-■'

«
——.;S~ -S/ .-3=™-<

r~ rr-'- 'I II C~S-<',D

"""

jj
c~ la c:..'_;.::::a !

'■■;
—

,

r-.---.::.-:r! v » ¡!
-^-~;.' <-■'■ rjece: ...o:.,::t; ij
/'.+ Z-- -^N o.-..;.-c..-c.-i UJ. '', 1

'\ ..-■■; •1
-

""

h /r/A
'

-■y

■V.iT
— —- Distribuí 'or exilusiv^

V. UíiZ¿.¡l
— I-lape'

Comparendo
Por r.isnlnción del Juzgado de Le

tras de Oüla t/iuia). i'ecii- VJ actúa', dictada ex-

pt-uiooiG V r 2,.0SH, * peii.ión dno tiuzjerciendu

Brnvo y
< irot, o. dono rilar a cnmpr, rendo

para la hu'Iipuci» quinto dia Imbiidee^ues de oo-

id'icarlos m lus ',11 hu,g» o » Ihs 15 si fuere lunes,

pa'ti lo cu .1 fe ha habiliiido el fciado de ?aia-

[■1.1. ■(.!-. i todos Ior coihuiito? o interetaCos eu

|u i oiiiiici- a 1 d- Chi. hiit-rf con el fin de proce-
rier al ninnlii-anjienin de uu aduiioist ador co

mí:.., i eme-a ir n rl. I uCUal idop'ar bIeuiis o to-

CóiÜgo dn Pírc-imi-rilo Civil y <■* cilulinent^

in.r» ■¡i"1 «'¡mini tia.-nr ar-nial linla cuenta su

ndm.n¡str.,f¡...;. - Pnr el [irese te u-nifijo a t.vl.w

ios coiiiuu«i-.js o it,ti-i-<i«a..8 et i. iiji.ui ;id Oli--

»p-'. En ro ^<; de 194?.

3- rai vallo C.

Hilo marea 0¡den^
TuDiisi LO^ OLUIM'S

a..-.es.o,1y ti-tj .J.ji,»u™..d i«.^~«<j tJj>i-'«-J

Li-:i;ii>x F.\"n;.\\,ii.-;ii.\ s a.nu cmi.i u..-.

Fftrrr^-» '"'!n-^ n,^^ -í^'i

fcsi'^i.^t'J Híl.;t.JJ* t-.-r^U) tU¿at,Wái

ta

r ^--,",-í ■ ■

.......
-

„ ^r,
w

.^> i

J-l _l -oe -o/ -i .i li '^ -«J . tS' ... ^ Lü. ü O h

c;; JirM'.tL i.a : ,\n¡ asip ,v iJt^riDACitix di: «

(¿:¿i:i :.z:v^ la tai^„:o ,

A PKKCKis 5l.is.i ¡ i .\ .\ I. ES »

ta

IL/Ii ^-O i_> l-.i AL ~<J i'\ 1 1

fJ
raqueíena í-a íViascoíta

:s^.?-ají;:A t,3 ir;r» s

3L RAÍ!

SSSS-SIX 5:k-.SI5Sili5»üai5*s,s «SSSBiSSissiS.



LA VOZ Ut, ILLAPEL vi'"BRRI O DF

v de lafarmscíSn ds3 Glofca T2Tr§3U?o i-«« **"»■> w^t**, \ns procederá vu\e<n*. i0B act0l

g <WW bwi o

-5,r»a»i»f!5i ritinarios, morbos Vci.vS tun'O; rj dunuiaw, [m,zsb de uoa dobla

B>ieOS^S33 3 BCS ñSÜlSíSS Q2 CSenCSd franquicia: los abona la costumbre y lo. dispone 1.,. pequeños. La

Un üuevo concepto del La razón de la sin razón

UníVerSO
_

D1i8enn.li,wn.or,-aclcrbt¡casde U ma,8. dificultan el

niain-jo iiir-luj. niH di- nuestro pbif; paam ,ad ane U rutina y
-

'- «upe

mira-i

ritinarios, aiin.bot vo.-.vs tonrot r, dufiuiow, f-uz»» de udb doble

uieis: los abona la costumbre y loa disponen !<>■ pequ
ion ¡acepta y loe aplaude, ■ la vei qne ■ =» revuelve air

l-'s miiv iitj>i l>V que
la- uuc:ones cieuMficas conocidas tr» quieo pretenda beneficiarla cambiaudo uq sistema ja aaticuado

Insta ahora' ie-i.¿cto d^l Uní vci --m v el mundo mismo cu qu« vi- por un proceder ración. I.

v rnós .sean alterada-, en parte ¡i huí de los riei-cubrimicnto-. que La disposición que trate d> ajustamos cu -rdameo're a las

bucen con los ninvns medio-, de 111 *vm iguciuu b.i^ulujs en ido- necesidades de aliur
,
el proyeco

— h.blo dn provecUs iBUsatos,

demos aiiai-a'rt- y la nul :o-ar- i v dt.d. bieu emulado»-. — U ort;aBiz»ción o el sistema adaptados a litépi

Ante la Suciedad A>rrouom c,t de Au:-i ;ca luce pocos ca, y dimiiitos por «lio de lo* da otra época, s« re°ibec con iracundas

días los ™biu- Joei ti:ebl.,.usy A. E. Vht.ord de la L-nivei-i- pr-j.-Ht-,?. Ci.ro <m qu.» Huabien influye, juátifuaudo en parta esd

dnd e WiM'uus'ii inaiiitestiiiou quí dc-jm-.-s de lni^-o- eludios u,mó-fer* de ma1 buuior. lo mucho disparatado que se ¡.¡laucó y

cnu un hiiiiihi tile-c
■ ■> co ío'-o-iviui.ir d* 2..)t mo'i'o- litbiiu dt--- se lauzó ¿iu estudio ni mu-rudez elgunn.

cubi-riu ijume.osn- cí-ti filas-, ni -i - b.iui'i del hun/outH conocido, Murb-e eD'ieiidei '» con vallico cia o necesidad urgente
i'MJial.an la ¡luii-i-n (.'on ello lie- de mudificsr el cnirrit', ni pr.niifdimiento o la fórmula, decrépitos o

la coücltisi.ui que en b>- e- ¡>¡.c:us
m't-i p'¡< n-ta i .o-- no pnruiciosuE. Habrá prc-f tim alee y cooperadores qus expongan coa

liiliia vacío ab.-o.uio sino que, |¿. ob.ib.t-iin-utu ¡¡u »u y t:«n¡i •.•si brillo el uu.vo sistema, y basia lo dofieud.»u caluroa*mente: pon

-iispensiou.
túmido llegue la ocasión d« emplearlo, la mayoría detcubrirá ap*-

Diio hombre de i-Viu-'a, H.-veieinlo James 13. Mac- re. .tea diticultades par* realizar el cambín, o -

implerntrnce enaplea-

Flwaue. jeMiit.a ue la Ui.ivt-i ,idad I- ~t. • L-jUl-s, do a conocer sus rao ^l antiguo ,-i-tein~ biu recordar nadn del nuevo, con la paijiva

estudios íobre los uíe;tjes uiairiití...ico< y eiástico-i d-, l-i i ..- ra -pu a t.tud del >eb»uo ^ue inBrchn por su trillada rata de siempre.

parecen indicar que el globo LeiY.iqu.jo ti'Mi-> U'in cipi »-¡)--i. Vigoriza evte habitual proceder absurdo, la crcJOHtaocía

luego cáf-caras de d'fcieutes uiatciiales v, posib¡oinjuie, di.L- eu- de qu« la inmooBa maw.ria se bícue-s fría u hostil ante qul^n teu^a

les núideos conccuti icu». vieioa y eneróla para coudu ucl-. ()or iiuero» y majorei caminoi. F,sa

r beldla sua o H^uliüar^e eu o contauto personal mine. uto, y Higa

poi

Mnyuüa garganta delicada peiunle el pa

otia cerveza que no sea dt-

Caernos aai en una oposición shtematic, auu'adora de

cualquier superior ícin.tivn.

Si queremOB sutrnr por camin" de franco y efectivo pro.

w Cervecerías Unidas ® *:J^:°°:*::«::^T¿¿,Z.,ri'''"
m"M

2? Reiirerenlaiilee: L'KBINA HXitó. ra
Taimiemos que arireuder a eell. r aia.a ira igonmnei., a

® ^ re [ictar al qui .abe y a ejoicitar apoye (ui.eiei .

y diieipliu.do
(W Coes.il lición Mu lile- .- Fun . 6S — [llu|r-l fj$ .1 qüí ci.u.lruye bleu.

M S6 >DOLFO IBAÑEZ

«®»®««®®®®-ES©3@£:!?©@S®®S«» (..«uiiiHuiminiiiiiiiiiunri

Se trata de aclarar un « Cx\LOR? «

misterio en los mares

La destrtaííián, sin cajsa trazt:.:i, ¿3

grandes canti^stlss fie vizz$

Durante ir uchos 1 iños lia e- ¡do un m ste O Ti la costa

de

ric i

k'h. le. IVrú y i m. ;hv ot

o millo

OS ]
de i

. ,Ih Ame. ica

amorto

la -iil

s fio; a

.¡I- apa

ndo va

B^ll as obscuras.

Un Xnvi en íbre de 194B los Pe ícadoi tí* del 0.jlfo da

Fio

rioi

rida

aban

descubriert

en una ic

1U a su i

upar

UilllL,

i Ut]

de p.

os 1-i k'l

mu-T

mietro;

:»>. que
. de lu

playa eu fti,'iia.
de-

vnna vez que
">te te

umU": .e til

pie .x:up.

t,r"

iba i lo>

c.fó. Lía

publadoio d« r-U

,eg ion.

I os hoír .bi es de c ¡ene a se |iu- ¡eion ?U trab-i' o |iara

dí-s tiejiir este miste i que a ce '-i LU, i .Jmi ..i-. AllSal .ralia, ludia -y

i !taran|aáa flguilers i
Buiu '..'.ni — Fono :,7 — lllapel »

Bl «

, .. ÜSLSiiSüaíl.SiíSaalaiSaíSSSSSSfSSiiSSSSaISSW

Inscripción de dominio

Tnr resolución de fe. ha 7 del actual, dictada en o

<?xpr.di»ii!o N.o ■Jl.liíi'i eubre ioscriprifiu de dominio solicitada por

dona Mana do U Ouz Elo z« de Vut", »" ha ordeondo publicir
bvis ia do la petición dj ceta para qu" "I Juzgado declare qu^ al

soliciiii-ite, doüí llr:»n-ia, doüa M^ohiiU, don Oícar, doña AiJ-i,
don Félix, duna I-saura, de la iJmz, L'.riu y doña Marg^risa M •-

nardtz viulü d- la Ouz, snu poseedoras del [irudio que a cnn'i-

nuaciiH) -» iodici y coy. inscripaiou d^ dominio piden se haga a

|. "in su no nb-e en k prO;iorcirtu <i» ubi mitad pura los siete sedor'-i

La United States V th and W;l Life Sei v¡ce uniü mis d« la 0,-uí Kl r-a, por iguales purtes, y U otra miL,.d para doña

-.-du-r/oo a los de la Wo-uU Role Oceano-i aph c Insutu-inn, U Marg.ma Klc,r/^ Monarde/.;

ÍN'i:|>r IiintUine ot Oc.-.ioo^ruuhv, !¡i UuH.-.i S'af' F00..I and Piedio i1.-mo;ü!d«.]o - Li '^pilla.,, diítante dos y medi 1

Dio- '\dniuiiMiali.ui v la Universidad de Mam pma. e.vudini ki'omctr s lu.i . u mtim- de la K,i.í,'|, ,n da iJuz-C/uz y qun desliu-

pl aslln,o. dli al N ,r'°

''';"
el ciroioo púbuen a llla|-!>:; al Sur con el FF. Ü !.

F.^t» «marejada rota* como ve llam.i est:í oompiU'Sia, luniJiiuliua.; u; Ork'ute c<-n .jou Fiurencio Aguj¡f*ra y a'- l'onie ia

üíílún ha nodulo comprobarüe, de una acumulación de vasta c.iri- aon din Pascunl ()-orio, couipti'-a-o de una peqjr-üa casi hibiin ■•<\i

tidad de micro onanismo mautiimi llamado (■ vninodinuin iuvim- que da a! cunino púbiio y qu.> mide uncu mi'iriH de frent" por

lili, al o]o btnnnmi y
mi aglomeracinn *>* tan mttm-ji que alc;m/.a cu.Iki .1- ion iu y qu- coiu;^eiide do* pir-í*?. tie-dn e! re?io ri- h

a deM-uluicar el agua en qii'
se imi'-ve. propiedad terreno crii/.,. phrit..i1-. y ssunlii^.io. y inid-i m i 11 ve¡nr-

Fr-tos m.cru-orgiHiismos lauzan un »n:"im que lleva la y mi"»'" radios d- fr.' it- |.-.| el Xor'e y runrr-nia y el; co [ioi -\

muerte a los poces y,
ira,> portado por el Viento. c:.u--a siiimuruis Su- rn'm y Ire.-ci-nlos di.M.ielc metros mus .a cmíu p t ol Oriente

de ícsr.ioen los liabnun'es de ln costa cercanu. Las ajjuw roj's y i'ouieute

contienen lu veces mis fosforo que lo imiiiiihI. So da el presente atiso on cu apliojiento a lo ordénalo.

Aunque el mis'..-rioso «as que Imza el m -■-o-or-anis- lllapel. Fuero 14 de l'-'l-.

mo no ha sido bieu estudiado, l.aun. ¡iiuliiudamcní-.' I,i ¡ueucion. U- Cm Vallo O



LA VOZ Lt 1LLAP..L ,RKT:0 DE iH4n

Glosas d
•Ir» rf..j'--,„ !¡<|ri'l

Cuando los mi.

■jl»:

-qu.
u ei'i'o. A!.

ue- de

ln.

el i-i :le lo

nduso o n...

■renden

y so

I ¿31.A-

■ tupido

..trompara q

de la musca, sino que la e.tülraion

ocasión de e>cu"h.n la y tunco por
s-

asociación de ideas que no* yei.u¡]

habitantes de la c-tniad iu-n. me it

io donde fué recibida con deiir.o ii

autor lo colocaron cien codos por en

del pentagrama Y la sinfonía e¡"

trompeta de propaganda p-n;i li
i- pn

elevo a alturas incoumensur a bles el

ba saturada y que le peirniüa aHora

los creadores en todo- los úrdanos. !

capitalismo no 'ogi"ba s¡qu era producir un s:,;[Piii(„sino,

t.mpero, de pron'o nos hieie la retina una nolru d->l

cable y por la cual nos imponemos" que el Comité Cei.-.ral del

Partido Comunista, donde se-ionan y uictan lo- camaradas do

Aprovisiouamieuio ile lilac". p-,l',car mi y i'ie n-porte y o; ios sujetos
varios, sumamente entesiiaos en coíjis pi o.'aicas, \vu puerto en

al Index a todos los composiro: es p mn

'

uoutés con rih i-¡ il;.)Vicb

y todo, par se;u¡r en sus acó d^ «uní t-í:iii-»ncia formal isva, u.ii

tendencia cou1 riria al pueblo-. Vad.eu lo que ¡ni pnv-ido Ms

hombros sacerdotes dei «iiMterialisrno* -->q ticqrar qua no *<:>'n el

pan malo y poco es contrario al hombir. ühom lo es i-Jinbii'.i la

música. iMal que mal, pqsB al signo quj li.'inuesrm la e- upiu-¿

de una tiranía inhumana, constituye una prueba clarisiir.i de qu-

el espiíitu sigue presente, ganándole cuando m^nos se p-oi-u luí

round a los que sólo creen eu el lumbre apu ato digestí.'o.

Y para hicer not.icia a gordos caracteres no le van .'n

zaga i los comuaistiS, los y.rtkaes, pira nosotros mod.-iu de de

mócratas.

En el Estado de Virgin'* ha sido f-ondenada a seis m.->

ses de prisión una ciudadana inglesa — Mar aret (¡oo-t-y— por

haberse casado con un oegro. Algunos parbun-nlai ios lalioni-1 a-

de Inglaterra deseau llevar el caso a la Asamblea de la X. U. au

te Ja comisión que se orupa de los derechos de-I hombre- — aquí
lo hará con los de la mujer —

para dilucidar tal cuestión Solue

tal materia que nos resulta de.- ¡¡rae adámente infantil y de¡--gr-¡ic¡a
damente trágica para esa mujer que debe amar, eren uo exagerar
nue Tio Saín por é--.í.s sus lacras rúcales bien mee'.-" mu i.hmii de

nrejas d* sus sobrinos, que aunque muy poleas en dólares se de

muestran en muchos aspectos de la euilv, vencía humana, muchísi
mo más ricos de espíritu.

Caja de C. Minero cons

truirá planta del Choapa
A con ti n unción publicamos una nota de la Ca

ja de Ciédno Minsro, por la cual pueden apre
ciarse los ingentes esfuerzos realizados por U
Asociación Minera Local qu- con Unto entusias
mo f dedicación presida Ooa llamón Serey para
evit-r -pie fue-on burladas las juelificadia aspi-
rarii.Dc^ d- lod mineros de la región, sobre la
cor.. truc ion do la Planta Beneficiadora del

Choíipa.
Nota de la Redacción

Seño-

1'iHsid^n-f d» la Asociación Minera de Ulano!
ILLAi'l-X

Soñor Pies;d"i>e:

'le

su ir i a la

i coa U

d • m n

; da .1

63 ..Ln

isar recibo d' la

en qm dos ad

ProMiMiH da

i.' ni '. di Puea

;u.m diebs p -ni

El S-. ,\f f

¡.ÜU 'irtri r-.nir - uslrj

I C>,J¡a de r]>i..Ir,i

i Í3 ".nnvpl, h> di-i/'io na oHaio a h
lr' "nld ini-.'i-j i:,a.-ri-i. Mí p^nni'.. adjualar a Uá.
nu..ir.i cimi -ri'a iOu qn-a „o rPíUm-D dice-

l". li-ieo n-.-ui ii la Planta P .„ ,ta Ne^ro mu intír-
ir la cor,-, -u -:,'.. i del trauq,,., q,.9 p-OVPQtll e] Qpt0 _e j¡jego

(

2'. Q- -I envío n* exPt.to.-i.» d-t mmer-les a D.mey-
p- ■" ■»"'-'- «i* medí la d-> cr.cter tr notorio y que obedece a

necesidad de n*c.i (./« «r c. ■ nitii-s.
< r r> ,ñ„^-.,ari1, in niflP ara" Sr. Presidente qne la Caja

modificara su-, coodi.i mes acuaten de c.. mi-ru

Saiuinu muy aCeutan^n'- H (H.

JÜLIC ASCUI t.ÁTORRE

Vice— Pr-tudcute Fjecutivo

ín..^. fO r^A "T^ ?

d? ítf^c'íi-íaí '^p%í3

la señora Cora de KmmIm. al entregarse ron todo cnr¡-

ño a las tareas de Alcalde Mibrogam-e pensi. con muchi fel cuiad, G?.:.-
que lllapel necesita aflojar un poco el ceño, contraído no se ¡oí

qué razones. Entre el pensil nvent o v la ;<t: m no existe gran tre

cho en esta señora y decidió, organi/.iir Kiesins de Carnaval que

aunque no correspondieran cronnlógicimiute por lo menos no ,..,..
li l'.lll,

gurtan tarde al coiaz.m de la juventud, ávdi d.-> un enti f.ni-

miento en un pueblo que se está desnieamlo pi.r su gravedud.

Plaza serán el d-n.ro siic»m). Y esta plu^i nuo-tra. admirada -m-

. todos los forasteros y mirada con i iw; i'er^nr n in.ir bis lu"areiios
oirá por las noches, las

c.unp-nr.'iis ,¡- pbi'n de bis r¡s,is"de ¡as

muishachas y nerviosas dt>c:araeio:i-s di- nmnr de, .irulum.., :i T
quienes le dio valor el ambiente di- füi.í uduln v la. piStMier tema i
da al escape en el Oasis.

Talve? habi-i vebubr. Desesperados esfuerzos *,- h:--,,-

por juntar elem.-nio-. que |.„.,l,u pr^enur algo dccoiit,- V.,
veremos.

Ojalá quí* todo íalga a pedir de boca y doña Cor;i pm
r

su entusiasmo, m* nnuin un gran poroto.

1

Carnaval 1948
22 - 29 de Febrero

VELADA

n» de Serjieiifnas y Cli.r.r rle-de el o-,
en I.

Plaza de Amias

(oiie.n™ ,le I :„eei.: !>„,,„ „< Mun-Vinalidarl r

e.in.eie,,, K!.„,..;, d,, Ke.„a.

DÉJAME

,MU Ml'l.l!.

'.XCIJ-IUXAIIIU
llliM-.l. H.ieie d.J

ADU.A.VA l'AZ.V



Gracias a un hombre II lape! lia solucionado

La Voz de lllapel
sn Problema eiecírico

ANO III — lllapel. MUreolea 25 lie Febrero

~

,re ._,-„,,
Don Hárold Rogers Roa

Edición de 4 ¡nlglnaa
— Pitee l"" ,A

"' ' ''.'
'

"'"."I''- ™ v vuln ir arlo -el ,, o de la Oe

_

'">•"» Ja I" asa \-a l-l ,.eñ„- ||,,JI l¡,v... R,,,, |„, ,„.

iiuiiini... ue ia e,,;iii,h, [i,,, . .. . .i. > 111 I y un comeiH a . o sobre la.

Venta de bencina sera ^V.;^"^
regula da ;¡.,en7 1-;-»™ -);-■-»--- rxi:,^:; ;;ri„r.n"usdJ
» manifie-ia ng.atitud, destacar b. que Mgn f cO paia lllapel, cuy,,

J. og.e-o e-iá tan fnt imum-ui.. li ado «I de la luduM rm Vera, la

El "eñor Gobernador -n previsión de una nueva fa'-a 1 '" f^^'-c a nnm acumeón del seño- liofreiR.
de gasolina, efectuará ui;u reunión con lo» dueños d.- bemba', con '-" I1' '"-''i <>, n;i.- la Cumio unv-v. .n en una [danta ele -

el objeto de organizar eu fauna ¡iim-njlni los ped ..ln- p.i.,i qm
;' rn 'l;l'1 ~:i' ;~ '■"' ■* '" '"u «1 cunee rv lizado hs nei.-Mdades d-

ésta no falto.
'■ 1U1,1'

'"ii" **w la l101,1'"-"1 n J1-'s »""■ que peinWe un margen
También se reeoineiid.ná y te l'eva'á un mu'. ni no "I11"' i)l,:1, ll!!nl 'a ci.-nc.n de nuevas industrias v la aplicación

■cantidades terminando a-1 con los M.oks que abastecen ln- u«-v-
'''' " ' ;1 ll/-'lln' ■

"' " 'le: ni.vi, dii la industria de la mo-

sidades locales. leuda de ají y i,
gn l,i--,i ni.,,! up'.cm- las posibilidades de p,o-

..i un st'p'o a viivs );ls dif-mllctles y los
recargos

(■o bi m;. ..iai- ou. mo'.v-ilos |.lir i., Vh.;,./ ,jn os ,,,„ rt, es ,jue jJni.

qoe p.opoivo,,,,!,,! n. ■ n, p,.,a la [ -,nbi de a. i. Ve desatmo

Ra concurro hoy a su d-p^lio el n,V,. . :„!„.. ,,,,1,,. . ¡,','
°'

'"''V
'"'

,'V '■,', "",!'
" /'

'''"' ,l"
I"**11'' '," 1'°Jnalldu

D« n0 ha-
i lu uniu tua .se habila

SOCIALES

ib-spi;,
■ de guardar cama algunos dí.is, drb.do a c <-<-u uh>. ;,r (.n

}]l -,'„,;,,. (¡(. Hm|

b. "I ¡.
■

ipie b.b.i, sido \in.

^»^.
*

!:":::,':;:;„:,:"r::,i::„iir ;r»r„;„.::: :„:•■;;:. d;¡ t^.
De su fundo 'as 1','mas el señor Lis F^..'a i \,o

.eñora e h'|¡'.0. du-pii-'- de ¡M«bi «.gnu.- das -jt v.umc <>..: -.

®stS!3s:e«sasjr-s;n;:-:í ?:;:. :■:■■ .: ::-• -.~r-~

RCAJA DE PREVISIÓN-
1 DE EHPLERBÜS PAKTiCUURES

m Asignación Fassiilkr para aña 1§;"3 ,

fft.
-

.:■(

í.;-¿- Se pone en eeliee lu ei.Hl de lu. I.n.ii!, i, i, v IJni-

f¿¿ (lleudóles que lll A.iyn ¡eie.i l'-iln I a.- ji.na el a ñ i" lele. J'

* ha nido fi|»da e.l la ruma de $ luí - liieu tiale.
,.,„

M carga, disiiibu
ilu. come sigile: 1.*;

Si i.i
WB Liiju'ile, a |i"í,'ai al empínele 3 fi - ',.

.

' ' "" "-' "" -

lK" '-rene, .le ialii.1. n ¡
. e--! ii- 'o o ei.uu

fíí lll «„ al Foilllll de I e-i ,, ;,,.-.,,
'-'

l',''
" '' ■''"' " '' '■'"•'■ ■>■"■">' .-Mm >|-ea. I lo i le lea he i inaeoe Jar,

lll.b'e |ie-0. IV.

leí lector, para
s pablo.. ibV
e ruin rocial y

' "'a y el leu
dos renr míen-

Ilarold R».,...

rene, do esM..¡

,'.■.,. de lia

Don Salvador Jacob

A búa para E.
.do ost

«.33 al Fondo de lu eniii aae..-.ii ■'■• :,i| 1-> """l"' "■ "

I '' "■

v

<■■■'»"■>' "'"■" -' - ."" h"- »i-."-. el .,.,-„„ Jae„

* -'•'-

| 'uj"r.'; ■;:,:'.■:,,"';,: j:,:ú'í;:l::.,;::,l",i,;;;;,l::,;,:',';;;'t:;',;
¡se previene a los empir-MiUc o- que al e'V-e'uer bis ;-.;;

e '"' '"" u ,"" *
"" l'!'1' "" i1 ' >'- ">

imposiciones por sueldos del p.e-enir uño. m. licbca '-'""
'' ' t''""n ln ""'" muy lani.-iii udo no solo entre la ci

rebajar en las planillas asignar on,- :,-llti;| ,u, .-., roñes-
''::: u"'n s'""

'."
'"'"" l(,s "S ''"'"-■

pondien'es al año tU 17 O anrenoies U:i
.,

D>,m" M1"s|,,) 1I,;|- ><""' <]<-' |"\am- a la familia .Jaro

Si no han cubiailo a la i bja las enrías p!ignr|:l-. -ir:;' ^ V' ''''' '".' ' '"' ' '"' ° ""
'

V"

-1"'
a '

''.""
fus il,li ''' ^''^ Í"sl ° al año "-1

a sus empl- ados autos del itrio en ,n>o. d.li.ián ,-on- /.

de las que coi respondí, u a ¡nipos, cones y usigu,i,-;oii.-s ;
del presente año 1 i.i- ¡v á- ,-e e-'.c.o el i-.-inb o de T.-io-.-io en el s^

La Caia rechazará bis uuniíia- que no cumplan ■'■'¡: Vl' ° ' "'d, h.v .'-n :o .-■
r,i-;¡rt, J ] p-.:t:

,. ,,.,,,. ,| .-., ¡,, Sl. ,]„,,!,.,_ \] a

BotrA'tiiuii'iitf con e-tas instiiiccoii-'s, l'-ivi -7.
i¡ i

■ ■■-
:, I d . I ¡ n V i !.■-.... r ■■; - f.o .luv.-ird M,.,

Los apones personales y ,(;t- : omib- parad «¡ño '^/. l'^nr'a ,-n-ni-.-. . .e ... -
■

n .p,
- ¡.- ,.-[ c ,,-,....,, ., r.,.,V[, ,_,. ,(i

en curso, son los misinos del año anterior. '"- : : i . \- «
■ ■ r. :)u:i- b i .- I, i-neoi.'

■

,..■ i, i ,, L.ri, 'u'í-..(jr

ízn¡b':c¡" pn Seruiíij ds Tasorería

„ íit

En su mí-jfiHDi

CASA SEREY, donde 1 oeso vzle 6



Algunos aspectos de la

Ley de Semillas

iu.ioio-, uo. p.iifioa.

-libio la Ley .Vil S

aol del I oiueíoio de

alo I.1IA--.M. HA. II U

ep;oou

ida. al .

Al i lie. i

..) SÜMIi.' AS li N -.T IMS: sei.lu las ole

rilante un ¡eoee.-o i-'irJ Cu. ve rea de -eieee u o i

¡ior el l.epa.iaiiieii'u d- Hee'.i-ci .!■! M a .Uno de

¡.,ir la Soceilail Nactinal de A * ,-nP u. rr o po , eiep

.nía a esle olp. lo uub deberán se auroi /. ...a- |«.i e

meato;

I) SEMIi LAS ' Ul.T V IJIB.-.S: -eián la

apiobada per los D ,.,.1.111(1.1. leen ee. a-,,, ia ,0-

rjee l„d .)„e el „■_; i.ineiU
... 1

c, fl-..M!'..L'S CU, lll EN I:--': -e Ja a-uv

H i.nioiilc? .jue nu-
e- de eepral ,)>¡o,

loda semilla .e b,,a es

DAD, I U.Ja/.A v ilKI

Carnaval 1948
- 29 de Febrero-

VELADA

Grrndes B3i?ss Ccp-i£"3"es Sábado

Bitallas do S-i [lentnis v Hlnv-i d.vsd.j el 22 en la

l'b.7¡i de Aunas

(.¡mn ("o-icif-o de l.'n-ri-: Pn-nros M nivcipalidad y

L'oiucico Ki.rco.n de lle'na.

M&d importante
Se nie^n a be- p'M-nna-- que tengan cuentas pendientes

Ur'j'Il. s..> s:ia'-lh '■ine-buUs ;i la brevedad. Favor que
■cer.i el concos omirio quien evitara de tal suerte adoptar
u.i.-d das.

KL (•ONCKíIONARIO

i ;" 0 R SUP0ES10...

;.::;?.u or- o r. i üí-í&!

del vendedor i

qoe el i ,-«:,,„

[eo V el ini.reii.il,

loa «juiaiim de

1 es pa.

en .,„.. Inva baa

la Lej e.,.1 .o -oJ

pie que el i .-clamo

ilueale con 1 ehi

■,,„:., d.J V NL1 ,¡l ,,;

Pa- de AUVU.IAis riJlli; a.'.e 1,

!. ,"' .'i1
' ''

'■'
„ e"

!' \ 1 11 i VKMJ- [ ¡í.

iii'll-.dü con I.i L- v "Jí;í.

.M'.w i:\ryyA uaií:.i!-:mha

í ■

'

"US*.

i ÍA
■-.. -.A

¡""■^
. "-. , "1 ■s 5*

j
w

). "■-A
/--"" K

i EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:
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Precio! Módítei
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Comparendo

tiki de esta eiiirUrl, f*cha 1^ icum1. 'iictm'» n«

pfdieme N.-i "¿ .üs¡l, a peii. ifm di-n i.'im. n »n 1o

Bravo y o ¡roe, oideoo ciiar » c.ntpi ruido

para la audiencia qnioto día bfihiitb P( ven de no-

nric»di> n.iii lu borne o t> I-i l.ri n l\if-re lánei-,

para lo cuil ee lia liabiüisdn t-l ífii.:i> de mía

la lyniini al rt- CIk.1;hí.<. con el fjn Hi picc.-
ner al uoinhra.nji'i ti «e i;n «d..,ii.i.' atr cr-

n m. reoiccirto di 1 H'Mi*l Hdup'ar nimii'- o t< -

da* U* i.^.í. L, f-t .' c-da- iii.r «íti-i: '■ fio 4 de

Código de Prreeiiujiento Civi' y n ecinim-i t-

para que H-liin,,i-.r,...ur actual liudn cunva su

idmÍiiÍBtn.cÍ..ii. — For el prese te oo'ifico a lo-io»

Ihb cumuDeroe o iuteresadi.«i te uuu.uuid*d ('ln-

Ii!í¡.-'. Kot" -¿ti de iy-18.

La "cortina de fierro"
levantada por Rusia se

interpone ante los esfuer

zos de Unión Mundial
l'reil.-ink ll.bo.ii. i.p.eeenieiiie de los Helado. I'„:.

dllS en la OollHseai «le las Naeu,..-i. U, .ala. rled calla al e- 1 un o

de 1« Energía Al. le .a se l, o.í.e ji.eluo.lali.eluu ,le illelllnile -ee

los sirlenrálicoa rt-ib./os de l.,a m-os n tuda idea ne e,.
-

•■ n,| « -

míenlo mundial, ha o po.es diae, aun nu ¿pujío do ¡ubi i ,- .-

en Bostón. Ma.-n. l„,,.|„.

.Mienlias e-a eielioa ríe Nm-O no e a 'evas-ad, y eo-

„'a,,,l, a linios coi c o a, ia |s de lo que ei.r.e i'li- e ia ja
• ,-■

«pie

hay poca esperanza de Pe^a. a un aene do tuna 1 a ¡un-. a.)

esencial en o que tespecia ul cout.ol de la ejeipi, a'mia. de-

rlaro üeboro.

ltelir.énd ,-e a la labor de-aio lela ,e, la -11111 -1, 1,

desde piineajeo de IIII7 de la íl el orador ., 1
■ J e/. J.. lo- .i.--

ilglajrailos estaba 11 si pro ele nene, do J.a'a llr_.i,r a lili eu'ri.li

miento mundial jio o los 111-0-, enu renac. la. I v p.. 11 e
,,|,

-

Ulan a todo lo ipi.- abrie.a el •- 1 111 no a m, e.ia.ie uiei.iu .1. la

situación v un acuei.lii de une,,'. ene. al.

O. l'.tvall.. C.

líilo n.iirc.ii Cadena

,pi

ta amiililud y 1

lium .1 oa una

loa demos. .Qu
lados raidos li

lo de lo que ln,

las Filipinas. U,

0l pueblo r„s„

nuestros enemí^
.■■instruí. Kurop
reconstrucción i

l.ieeido a ln-","

isen el 3 1
p,„ ,,„,„

bueuii voluntad v el

u os n„ h,,, .,,1, .1,, ,,!„. a ,

. el inundo de li 1 ., u„i.,,.e-i

|,eliS,osa lanío pil-ll .1. o.

I„. qne ce..,, .. „. eoml „■ „,

lo ne fuerais aunada, a un M

(Pe I- jimia. V, li-iuos ,

■lamí -helll .< dele ln 1 dejn
-ira, le ., nu.-., ,„ ,111 a...

, ,1- la II . HA v linio- al

M

TUD.iS I.O (JIM.OIIFS ÍVJ

||l
Hcjss ds afeitar staro dorada -:■

I.J.mUJ IXILANJiJUA S 3.1K1 rada una 1^

Geiña Bfajsí? essrro szus ¥
$ 2.S0 I

'-I"- I™

ta

,
,
.j„

,1 ¡, „
mailejón

n de buen guslo

Paquetería la Mascotta?

Timbres de j^oma

Inscripción de dominio
■
■" '■- "-10,1 rl»* fe ! a 7 dil actu»', diciada en <■

t )i li i¡' . X. > 2' \i i.) f'^rf m- -rip)r-!.'iu de dominio solicitad* por
ñ. M,,h (,e n. r..„¿ Kl,. z-, ,!_■ V.n-, «-p ba ordeu^d.» publicar
.'is i- le la d-!¡

■
■, i ,|,i ,-s4 ptr- ,) i . ^| J ,,-j, i0 d-cl..re QU- al

.'mi:a '
•, Ji.'".. II -*., „, |(1f,, M r ,«„>,. J,„ .).-«, doia A, i„

n Kólis .1 ñ. I -ora, .ie h il u.-. íil i.-i v d. n i M.rt;,n-H M,-
■.-.i./. i-¡H:, .], n Cru-:, ,ni puj.-rltr , ,v¡ ..r-.i,, ,,,1U „ ci.-lti-

«<■'- ■ - i.li- y
■

y i i-c !..■[(... J» ■!■>.■. ■,.,., i, ; ,P íh-h h

io y mipninis

■hay poca espe

lo qu. lu

Por dispo-irun de la sup,- ,oi id id de I- se-, ■■

;ione eu coaocimienLo dn lus nhninios m e>nos de la l.-nit.. (1

Arlosaros, qllf. |a recocida se llevará u .be") cd Pomi:-.. II el

Mario a las IH horas y ,j ,i ., las c!a-es f(J miciai ;ui impusíc^;.-
blemente el Lunes 10 "a las ¡s 3u A M.

LA Uilí'r JI"N

. unud para d..fl-i

nte dos y medi-,

i-viz ? <¡n- d-tin-

!nr en .1
'

F. U
'

Je fr¡
u. io ..- ;-,:.. j.» ■

qu .-urn-i 'filie -los

.■■-■pi- Jnrl teiT-ri.i nr/,i pl in;-, ].. v s^i

i.ii".- rnii-os .1-- freit- p<" "I N'<-i í

IV.f.iviirÓ
He da t-l prencnte bíí-o cu

i i.i ^., L....'¡u r4 Je 1'.)^.
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PRT. F^'iTÍRTÍO DE iimr

Resultado de !a co!ecía gíg* gg HCiliaÜ
Priv.pro ensanchamiento

Cancha Aterriza ie íl'ars!

febrein de II.

'/I I'atii.lo .Soerilisia sieule eiujir el casco u ia -ez ra¿Si

Apas.ona.biineiue dos rorrieutes cieen encauzarlo pillamente.
Ilo-seiii o Lliañ-/. en n le ean pe-ar aunque sea un dedo en

el cimba, 011 ei,.|:eiiii.s.a: Anijinetu y la e.va menos jioliiicos y mJs
iloetnuar os d a, i según forjando ii.lej,. iid.eniouieiito del ep¡.
s.dco y lian nuuable maieei peinen, una eoi.ciei.cia mas rocía.

l'.iiii.iiiiieiiiiil do lllapel, ier i . u
■

■

,. \ ,, A.I.J.l, . .

p-e. h . < nel-
' J ~ ' ' ' " ' " '•■'■.'■". ''•> l'"-'1» ! I" mlluencia de Jbáñez llevan las

to dar po, le. minada la i ole, -

n l'i rada Uo Un-.. ,,- li , neeir o lie
''"
e""'-.,

, , i , , , ,

la Canelia de .Ven -z.i ¡,- del iJuli A, uo de esla . i..,aii, paltcei- .

' ''''

!:,nU^ ::no* 1ue el ilealnmo lia s,,.I„ vencido entre

i.e, a.» ., la ir nena que „ riaii i„.„ Jn ,e ladra, la
'■'"«■e"'i-

■u.ea recnu.l.ila ase -nde „ I) . ; v O, lio Mi I lH" > U„-
,.

..

"

.

runa. ,,e,os ,S IN.i.V.-, que co,le-'peu,ie a la ., ■ ■.-..„ ,.
,

<"" " '"b -laUo ic-pe o que nos mereea 61 vía e sin
' ■"" '< """' l!-"' llonell .1" Mueva Yo. Ir. no resistimos

ya iiidivuloal, zae.én i

X( No L'

1 Caja de Crédito llii ieio de Illr.pel s :'-iu.

i ChiIos li. Ksluy 3-.ii.--

3 Manuel Alvaiez |,.u. --

4 Amoldo Ib-isse [ m —

,"> Alamiio Alvmadn ii ni.—

6 Anlomo Radon. e V,i b,k ¡..-..o.—

7 Ana .Martina ii". -

» Luis Jlur.oz 1' u. -

•■> Pedio 1 ..pez 15 una \-> i. -

1U Hugo lbaiaiho ,.,,._

11 Ju.u Abn-.iM ;■•■ —

12 Unoi'ie Coi ios -'' "■ "

.Va. -

14 Guillenno llr-Ií.'.-n ;-;..< \ —

13 Abu-o.li \ ]]■... v ' ía- L'.i "
.

-

LH lo.-é i. li-uií ü » i .—

17 ■ iii-'ü> ib.uios |.|". —

\H Beluario L'ajul^s _'.". ■.
-

\U 1 UU.H l'Jni- ¡j . u --

■>■■< Reuó AUmuk.vi InO. -

21 .Jnsó tu.-u'.-s 2 -li.—

22 Misnel Or,-. :"»i, .

LM Vicente Minb,i .-, .., 2 n —

24- Ksirlm:-. Xi-u /, ;; ni.—

ü-, Fi.-n.c-.-O 1...J:,.
■

2 i". —

1", Domic-r, h.u-í A ■ 1 1 :! 11 ;i ■ uu.--

¿7 ■ mío U...i:j,.i.iI. /

2s, A1.hu.1io lVl:,!„j M -:.- .,» Aui-.i.l, '

y Jone

■J. •;.>'.
;-('! .Mium.-I .i.i.r.icí.e A i ,s ■ .:!'. -

2 •'. -

i-2 Si. i V-K.li: 1 1. „

;"3 A> ii,Hiidn ,!■- «pina
3± F.naior V.v¡tl.lL,

■ i:. JiiT.nldn P ñont-x -|.n>. ■

:.rt Hu-n 3V. .pn-/ ílu.-ii d j,.,j

37 tf.-. 1IL.I ■ :, B:,, !;,/., ■• ,,i .._

;W lia al A^;i'r:v .Ji> mi, j. 1 ■.. .- =

■ '■'.i rtiinr ,u.„ ¡- -in l.i o -

í'i Aun o -.i ■".- !',,',„ ro ¿ ( -

l."í FiO-ClK.'O 1 th-ve: ■■< !.'■■'! -

i¡ O",, Y. ■-

!■• Vick,, a
■

.:■; :ü '.-. 1. ...

4i: l'e.hy S; .1
.

■
1

.-, Kc l¡... ,.,
:

, , ■ > 1 - 1

•f'.t K » L-t, \Z" ■ ■

.11 -

" ''<■-'" '1- ■ i"-."
i;""-

b .s sobie ,n eino ,i,,.a e ,rnal ,,ue jia
.

-aba el I,,,,,., a ,le Ji'i ll ,, 1J. e.ill.. elido con lal motivo serio
1 onei.io e.ilre el |. .-.nial de una Impie-a ínuararia que DO
nuil. ie cu. e. iii-l-o u.., ,.,,,-,1 lo de llev.ula al cainpoaanto.

A lá el. o- v. aeá no-olios. Que talver. nos veamos en

el io sino a,u ,:, s, F.i.ul Di o. I .i.ue engordando jior obra y gn.
C a ,ie los ,.,,pl ,l,,s e„a, ,,,..., ,„„ ,,,,„ , ,-«1,1 eso po^o sin toildo
ja.

,-s -u e"-, nuco '¿ i
■ li.eei e, e-jieiemos los d cajos del píca

lo ,/. r. La, o espe.eu.e lo de iodo eoia/.eu para el año s|,,ji)0.

A. ie ,ne 01, pi',|u, o ,. i, d.e halooia,!.. desde
ja dos milagro.-; ei

n." «' .«. I"» fien'ei Inca la l'ia a. lu^l de nuestro [me
llo al .pi„ lio e-eicillaa elogios los lo a,,e„s. p „■ .„ bella, tl.n-
',u

«
y ranal . n,|,i unir bl ota o, de lneei -jue la juventud

S-'" e-'o jn. I, i'cana de -el. a la n r ,i,V:, de doña (JU-

i _iiihis , e, ,... .lúe, le, nos. eouienian joeosamente la
dea de elle u , , , ll ia Velada ,¡e l a.nava! na tf„0 t ,„,cu,.„ de
i.....,-, j„i,a el euii ln l,,,n.la le la lln.i opalidatl Un „„...„
l,o,,a,. nula ineii... .ju. una c„p a de a ce din ca de una alego-
na de eu,.,,,„ bu I,, pop.ra,. ,ii, o: renda, a nuestro l'.esidente al
H-l B«-.. en " uli .„.. r „

,e .Ja
. I, „,.„ e , i.-

p. ,-e ., n 1. cueca

I""" I10'"'" lu' ° °* baae,,. e,.„ „„, cea, ,■■„,,, , melodías co-

.das „ .„. „„|jr„c..„, ,„K-,|e- d,| II ¡„„e0. No U,V ,j„a enfadar-
s-. r...b uno tiene el sagrado de echo de rece dar y reivindicar

DA Y K Y XO MAS IH.SMR,

^. C H
reo ben uniones |.a a b..i .j

'.'-Jí"~

I I A
■

I-

Rom: lio Rodo y Elena
Puelma

r.i„. ,1,, „.,.,,,;„. ,.,,.,„„„,„. de „„

oaal. rlelueaian el Y,, ees ->7 ,

'

,

'u.-no tealro na-

■ «en,, b. g ,„.„ obr, de Ku'-e',',',", ¡i'l\''""
''""' d° P"e"°

A..,„ip„ñan a los rei,,,,,. ,,,„,r¡,„, j

,-,.„ uní,, ,1,. aelo e. r i , .,,, ,, i

' c'""">0* "a estélenla

I cas de nues„„ puf,! ,'.„.
' "' '""'■"' "" dl'di' a'g".» 'as de-

giSaSiSaS^eS-sS! -

sil <i

«I
paso do

pu- no sea de

'ir

0-3
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La Voz de lllapel
fc\0 III —

[[b.|H>l, Mi ebrero do ] '.US — Ó"

Ed c'ón de 1 pi

Delegados de lllapel
a Sexto í engres j de Minoristas

F.l Sáb.-.do lec'én (.asado partió a !a cap;ul el ^fñ.ir

Pedro Laaillade Meza a purtic'par como delegado de ta Secc'o-

i.-il lllapel, ul Sexto Cingreso de la llamara de Comercio Mico-

.í-ta de Chle.

A invitación especial del Departamento Femenino de

la i. .- 1. ¡m iustitucóu partió el I unes la ¡-eñora Cenobia L'astillo

-I- Jnrquei ... .':.■' u il tesorera de la .Seccional lllapel.
La concurrenc'a de estas dos personalidades del comer-

co lunioii' tri local al magnifico Congreso que con tan o éxito ne

maii/a en Santiago, resultará de grao provecho dada tas posibi
lidades de superación que enfrentan os delegados, superación qne

posteriormente vaciarán Integras en la organ'zacion local, de la

cual ambos ^ou loa más entusiastas y firmes sostenes,

Mineros piden usar sus divisas

En importarte reunión de la minería provincial, efec
tuaila en Ovalle, se acoidó entre otias cosas, sol citar di ecUmen-

t > del Supremo Gob'e-no, por intermedio de una delegación en la

cial fué incluido en foima esp cial ti señor Presidente de la

Asociación de lili, peí, don Ramou -erey Rojas.
I,i entrevista con S. E. el Presidente de 'a I -í ■

-

¡
- . j

!
■

'

.
-

j

s« e!ectu0rá en el cuito de la pieseute semana.

•«£# J' '*.' r jlff.rfF'. «

?3AJA DE PREVISIÓN!

Congreso Provincial
de Municipalidades
promete alcanzar franco éxito

Ln iniciativa da la Ilustre Municipalidad de Illa -1 eu

orden a ceb brar en los dias de Seinuna Santa una reui, ón o

Congreso de Muu'cp os de la Piovincia está llamada a alanzar
el más fianco ¿sito.

Todas las Mun i'ipaMdades invitadas han respe iidido

Favorablemente, conscientes de la impostergable necesidad ¿r uni
ficar criterio y acción en la defensa de organismos que, eo:. 0 las

Municipal dados tienen la labor más importante en la v .-a, el

progreso v bienestar de los pueblos.
Ln tendencia centralizados, cada vez más preprrente,

ha ido paulatinamente restando atribuciones al or aaísmo jactoi

y coLtra'or de las gentes agrupadas en las comunas, has' a h.-eerla;-

eu muchos casos organismos inopeíantes en materas de al'o in

terés, oponiendo con esto senos e Lsalvables obstáculos al

progreso.
Tal medular asunto está latente en el espíritu le to

dos aquellos que conocen aunque someramente el actual rodaja
administrativo de la nación For lo tanto el Congreso a celebrarse

íF
DE EMPLEADOS PARTICULARES

s Asignación Familiar para año 1948
■a

So pone en cono«im:enlo de los Emplearos y Era- sg

j¡i pleadoies que la Asignación l<Vn¡l¡ar para el año l!M8, %E

g ha sido fijada en la suma de $ ¡2~>.- mensuales por fc|'

SÍ carga, distribuidos como sigua: ej|í

ME M
9¡& Llqudo a pagar al empleado 3">5.— gg
fes 1" "/„ al Fondo de Retiio 3-">.')0 *.

"2 8,33 al fondo de ln..emn;z.ición 2'r.V) %,
■M

__ __ .
íríí

H 4 r¿t>.~ ffi
m

, ,

*?

fi£j Se previene a los- ompioadoie-; que al i-.ucmar las !££
<ún imposiciones por sueldos del piesente año. no deben ^
S rebajai en las planillas asignan ones familiares cortes- j^f
|| pondien'es al año 1ÍH7 o antenotes. w3

$$ tfi do han cobrado a la t aja las cargas pagadas :-.f:

g^í a sus einpl- ados anti»s del ¡iño en curso, debe>án con- .f|j
■,:.",■ I'eccionar nominas separadas para ello, independientes 3*

as de las que coriespoudf.a a imposiciones y a-igu.;._iones :'^s
™ del presente año *;.-;*

j™. La Caja r, chazará las nóminas qne co cumplan pV-;;

»•■$ estr.cranieute con aftas inutilice unes, 'j./j

§|f Los aportes personales y patronales pan. td ;iño %•■?.

^ ■■!■- cin-o, son los mi-unj- del ;t ño :;;ilfi-or ;;;:'

3¡
A ** X!K 'i-'.

en nuestra ciudad cobra un ele ola mportancii Más aún de lo

Bxp'iesto, ol titne para lllapel un significado de exaltación consi

derable, pues lo colocará por algunos dias en un plano de espec-
tación a lo- ojos de los conductores de la cosa pública del cual a

la larga obtendremos indudables beneficios
La concurrencia de Senadores y Diputados de diverwis

tendencias, como asimismo la participación de hombres de em

presa e industria de la provincia señalan este Congreso como

una de tas más positivas ideas que be materializan para 'tender a

un mayor conocimiento de II apeí desde el exterior y un afian-
zamento interno de sus instituciones, fruto de la importancia.
que ellas cobran como realizadoras de ideas de superación na

eional.

Importantes obras piden
a S E. radicales de lllapel
hn extenso raemoi ihI dirigido a S. L. el Presidenta

de la República la Asamblea Ridical de esta ciudad solicita del
Primor Mandatario la solución para el Departamento de algunos
problemas de gran importancia, Entro ellos se destacan: la termi-
iiHcióu de la pista de aterrizaje del Club Aéreo. Agua Potable.
Poblacoues para Empleados y Obreros, reposición del Liceo Fis

cal, ampliación de Ice les Escolares y diversas Obras Públicas.
Todas las petii-ones van debidamente informadas por

el Consejo Técnico del Partido.

Don Arturo Aracena
NO TIENE EL MENOR DESEO DE MORIR
Por el 0'd:nane de ayer arribó a ésta el conocido co

■ lante de esta plaza dou Ariuro Aracena, a quien una erró

infoimación del periódico «Cabildo* mató el Lunes en m

lente del tninsiio en Valdivia.

Lis informaciones i-obre la muerte del señor Araceru
■■eraron p.ua múltiples equivocaciones entre las cuales la ma

Fué la de mi esposa, la cual, pese a estar separados largo.
h bla lomado posesión de sus bienes.

Con la llegada del señor Aracena, las cosas tuvieroi
>|iz epílogo, pudiendo este caballero cargar en el Inliet de s,

lo'ario. I.i de haber muerto pira ¡os suyos por algunos di-s

SERIA TRASLADADO CAPITÁN
DE CARABINEROS

ifnt-a nr> ofcislea se ba eabido que pronto Pera trheladado

;iiii el actual Odpi;an Comisario de Oaratriueras ?r. tfaa.

En so vida hay m UssSex, la clave del triunfo

CASA SEREY, donde 1 peso vale 6



'LA VJ¡5 DE 1LLAPEL MARZO HE

Lo grande y !o pequeño Sexto Congreso

1S tb.l^ie'-'eü e, d.-be.ú ma,c«r la ln

te absorbido por bu- iii.'iiU'bi-

que lucían ¡ip:is:ori.irlo h i--!ii ln

él corte el caudalü-o rio did do

pira termí-

.-a le bu

llmonsta d)

políticos |hm su descompone "11: pt-ro un. lie

mando 'a opinión pública la not cu y el con

En medio de la nbundaí cia c ible.

ciaba hice algunos días que e plan Marskill

inversiones pina Arg-ntina 1 ,400 millones de

¿ill): para l uba 2UK y para f'h le 2i, I-Mas <

venír. Esto revela una diferencia tan cónsul.-

des que todas las demás discusiones resultan superfinas. I

son raáqu'Jins que incrementan la p-oducción. que elevan e

dard de vida, qua aumentan el rendiureni o del homL.e

lo alivian. Nuestra posibilidad de adquirirlas es de 2i a

con nuestro cecino. Nosotros no tei

salitre per el cua! está ansioso el

... r ¡.na .. tío l

.., narlon, 1. h lie- ,l,«.i.|.,

, tillo- .,...,- ln I-.

„.... oí e.n

...I de -

íurlc .0 <le 1

rlrlor 1. ..lo. r... .Míe 11.1,-1)
- .'I'.--

, pl a- b. . I.i

por- p! Uit ido-

i loilu el terrif.o-

hi podido con».-

, ii,s(., ya qu

Uil -da % u

'ras ta'ida.l-

bilida
p-l toro por la-»

Hivtificíir una nmyoi

ecuperación mundial y

driamos mejorar nuestra agricull

participación en un plan decisivo para

para el desarrollo de ln A merca Latim

A los pocos días de -esta noticia, el Presidente de A

gentina criticaba el plan Jl.irshill coa relación a ni pais y plai
teaba el fundamental problemí de qiij ellos no podran abáratí

sus productos si no se bajaban en íoima proporcional las mam

factuias que importaban. En Cade e a más importante sabe

,,,, .o ,...,.- .,l..,n de 1,1, n ».-,.

Sol" l.O- q.l d ,
»lr

e.i -..Jo Cb le, titiu-ar, 811 luriivi c--oui.l.ilu.i, y se nr.ii hi.t.i

l,i. ni.oridados.

Uniecto-; pero tenemos I t-brinos hacer un frente común contra los imner r

tenemos c-bún; [.o- tu- p:e [tai apetador, en m. iii.lli.iie-. extorsionan al come

irán de usarlo couir> iii.t euto de e-pc

3253C
*

rS"~

r

qu'énes se hablan repartido una casa o vendido mal o bien unos Itg'cos que tengtm
litros de aceite.

Pasamos en silencio fíente a un ptoblema del cual de

pende en gran manera el porvenir.
Pero también y antes que nada te necesitan hombres.

Todos los países han pensado en la posibilidad de u.ia mmig li

ción que significa salud, técnica, trabajo, en una palabra, inyec
ción de vida y de progreso. Mientras on Enero llegaban i Ar

gentina más inmgraites que los rec b dos por h le en uño-, la

Uomision de Inmigración p.de aquí una inve.i igac'ón d la >
oí- -

tialoria y se llenan las páginas de los diarios con notas, planes e

informes.

Se piden técnicos sobre la base do loque pudiera ocu

parse y se ignora que el iuuvgrante se buset el camino y cien

la ecupaeión. Los pocos españoles y vascos que llegaron como con

secuencia dB la guerra civil, no solo e-lán trabajando con inde

pendencia sino que en gran pirte huí creado industrias y nuevas

fuentes de riqueza y pmducción.
& na nac lin debe tener una geiaiquía en ms pi encuj.a-

ciones y saber distinguir cu;í>s sen las cau a- p.n.unda-¡ y lo-

accidentes; debe tener el ;entido de la graiult-y; y b, pn>p m- óu

de la pequenez. Un gobierno no se juzga rj por la" agitación de

sus actos ni por la Sat,isfau:ióu de la política iuc d-nul. sino eu

la medida que hirn sido cipa/ de afrontar y resolver los proble
mas que debilitan y angustian al pu.-b'o.

Lmizados en el camino de un j-ieg, politco que hala

ga pasiones; pero no cura lus niales profundos y verdadero-, >m- .

ye el ajlauso de los mtisfechos los editoriales ~un,uoio.- qu. ha

lagan y empujan. Kl presente es en apaneucia tianquilo: [iuio :iu

se construye para el porvenir
pe Política y Espnitu) L. F. M

Debe ex-gir el a pojo del (iobierno, por sobre los fu li

nios iiii'.ip.ici's que se quedan durm'dos y uo saben stn-unda:

iauoi pa'riulica del I'i.mer M i nda'ariD. 'quí lu dctalo nm-

r-foizai- esas instrucciones y respaldarlo, de niuiieía que
.--

■ i^a el fin .pin so peisigue. por todos los medios legales y

i alcance,

MINORISTA

Posesión efectiva
caiia. r-ch

bije

Por auto del Jungado de L-Uas da e

veintinueve de Eueu dw líH-t, a» ha oonceiilo
tiva de los bienes do U b.-ruD-drí inuetad-t quédala »f"f«ii¡.'¡
10 de dolía Juana I\.na VVquo¡ i'in ia d» Nidal,.,,, ,-, .

pttin&iw dr.ña Mm-íinla Hi-UIko l't ñs, don Kuímo del iVrn- d,-
José Maris, dúo Jusd de la r .j... d0n* N.ilbe.lB doña Mirceri-
y do.a MaHa del Unnen Hi, Ig, "„-„, rl,,r_„ud, u' ,,„„
por haber fallecido. ■ or bu- I-ij-.s l^l-im,,.. don J„»o Ein-i,
Juan liafae!, doíla Ma-ín K¡¿*, d< fla Kiuñ del riaueitu < <1 r. VI

na del Carmen llu.rta 11 .la!„o
'

Se da el piostoln o-x cumi.limionto a lo crJen«.l,i
lllapel, Febrero :> de IMS.,

Qth.'Ju CHrs.i"r, Castfu

, INDISPENSABLE *

EN TODO HOGAR

Timbres de yonia
Ku l.a Y,.u ii- l

EMSOTELLAOOREi AUTORIZADOS-'

ADOLFO F10TQ Ydfi, ITDA.
'

I



LA VOZ DFI ILLAriJL MVRZ'I I E r.i.

5anciones qo^coníempla la hvy de Semillas
Artirulo U— 'o- |.r,,.|u,.,oi,.r. r..n„.-

[■:ílll'e-. distribuí dotes y ,.„in . „„¡.t.i. ,|.,,. cotl-

l.invuue.en lo dl,[iuest„ en los ai.lin'o. 4.,

f)(). t-o lio y \'¿<> ile e-ia Ley. .nJ.j.m „,,„

imiliii de l.l.i a .J.U.il) [le-o- |,o, inda ¡ufn.c.

non. La roni revellín, 11 a li,« „ ,
- irnlo^ |,.„ r

I l.o será |.enada ron multa de I.ULIU a 1(1.mil

pe-os por cada mirare, ..,1.

Veamos, »l„„a, las |,roh blcrnie. ,.

1,1,1, í-iic oims qu.' i-ada uno de los los artículos

¡Ja.

Id
nomo ya lo

.,.].]
I.™»< Visto . ,,,„• I, tran.f.

titulo, de TUDA -KMII.I.A ., 1,„

".'.'" .-'" Ka" •..•<« de V-l. 1, .„ idi.,1. ,„„„.„ ,

^.riniiaildn, l-„l,l|„ ol.ada ,,,,-.1 a,,-.. ,,„ ,.,.„,r;.
rado de anáh.ls eíiiidd,, ,.,„• el |.;,1.„. „,,,,,„
niical del Pe|,r,rtl,lne,i,„ de Salí, dad Ve-eMl
del Ministerio de Agricultura.

La olilitrac'r 11 ,¡ue coiiteuiii'a el artfeu-
lo íi.o e. el siga.ente:

Articulo .1.0.— Un las fucJurr,. v e„v„

Bitinidnn las senvllas ior,»je,,,s
especies y vatiedades

ijue las componen y -os
|ii o|Ki,c (.nes.

"

Por su |ia,ie. el aitj,ul,, sn ¡mi, Le la itn tm, taclin y
venta de sem.llaa qne conlriu/an MALKZAS sobie lo. noiceula-
.es ,,„„ indique el Regimiento.

Kl articulo siou eu'c erfaluce:

Aitlculo ».o-Si el coni,,i.id„r tiene d„rla, acerfade
i]iie la calidad de la semilla 110 corras|ionde a la muestia o al
eertfcado ofc.lnl de an.ili.ss. tiene de, echo a lince, el RK- H
JIOOlrl, .AL RESPEilTIVO Eueste c„,„. . PETICIÓN V.S-
I RI1A y por cuenta del .relámanle, se rom.,,1 un. muestra pata
su analLsis por el lun.-onano técnico eorrespond.enle del .Vii„,s
leño de Ajrricultnra. ,,„.,.„ debe,,-, hielo deiine del pl«z„ v de
■ruerdo con las modalidades que determine el He-lamento

Si se rompióla,,, dilerencias -upcro es' a las toleían-
fia-, .ndicadas en el Reglamento, o I, semilla „„„es,da „„ c„
ire-ijonda al tipo o va,,edad comprada, o si el pioduclo re-ultaie
no ser semilla ser;,iD |„s té, mino» de esta le,-, .1 comprador ne
ne de.erho a devoWer I, partida, quedando el vendedor oblurido
a reembolsar el valor correspondiente j los gastos „„ ,,„e aqlleltn\n irirurrido. '

En todo cato el comprador tiene derecho a so'icilar la
resolución del contrato, con ird-mnlzacoi, de rierju ,.:0s, si no se

iú'ipÜ."*. 'r;1""''6
^ V""d'dl"' CU" '"' ""'^-oues qu, le

lo d spu.sio er, el arfícu'o 12o es cono sir-ue'
A-tl-„l„ 1 2.,,. -El M „s,er,o ,l„ Ar,.,,cult„ia po.l .1 dis

poner e co„.„,„o purificación e iudusMiali™:,,,, „ ,/„„,u„,„ü
..aquellas pa.trd.s de gran ,«. cnjo estado sanitario dcfriente,
b.)» farnl.ad rjerminatrva o alto contenido de nnpuieras 1.,. l,a.
ga inadecuadas para la siembra.

El interesado deben! realizar por sn cuenta caletre»
ne las medidas indcadas auterio, mente, dentro del plazo que li
le «I Ministerio de Agricultura. En caso contrario su.',,, i el de-
romiso de la partirla.

El aitlculo lll.o prohJbe destinar pitia sembla lo- ...a
oes lubéirulos y bulbo» que se ¡ule™,, „i,¡, el consumo.

*

1- inaliueute el Art. lio estatuye:

nr.,1, .1 A,','"'"1" O-".—Se piolibe el comen- o dl-t 1 luir , „ ,oleita al ,,ul,|.,.„ por medio de anuncie,-. encime- o e„,l,,„„J
"'i. 1 raed o de oropaganda de todo producía que s„ „[,„.., ,'„„.

dase,, el „„„,,„ , „ „ ,„,„ „„

~

,,a p„ ^ *;
»■'

; (

-

[
Se de la, des,g,,„c:„„,.s emplea, |„s en dicho articulo u „,,„. ,„,et'cndun a con1 u mi i .- .,1 ,-.,.,: i ,

semilla adqt.i, í, >™|...«lur rulue el or.geu o clrlad ,1,. la

Nncs.ro pr,,„n„ comen- irlo versaras,,,,,. ,,
uro- r luce oiiaiio- encui,oídos de
las modalidad... de su imei vencí.

-«I*-

ÍJft. INDUSTRIAS CHILENAS
'

"CIC" JA

ORCULLO

DE LA INDUSTRIA

NACIONAL

Carantidat y a

Precio. Módicos

encontrará Ud.

&k
Distribuí or exclusiv0

V. MAZER — 1 lapel

BALANCE
Del Flen..fvo del Club Deportivo lllapel. efectuado* los (lias ■>>,

y -¿'t de l'tLiieio, t,*i»n motivo de las Festividades ii« Caraaval

SALIDAS

Anir-iuJo piso Municipalidad $ 1,000.—
l'.i^u uabajadoies. iiuoadura desarme y acarreo

de uiHleriales \ licores iocluyendo [)io-
iif;as Monroy 390.—

Poyo licorfs n J.índor A-^uilern
*

1.065.---
Licoros a Aü'ono Rudooic 2,840.—

L'cor«s a U.bina Unos. l,t,3'i..Vi

[j:'.-OFf.s ii \V,il o Garmendifi 2.«t9.—

Adolfo Fino v Cín 290.4H

Por vstr-fis aneblado.! h Beoi'o Ba craza «l.-'.'i

Pan y vihio-, a Hu^-, lbacaidie 225.—

Dcsfiyirios para garzones Hi). .

Compra ¡le palé 44.—

f'ompra de limones para varios 70.—

Pn^o de un irño para los mandados 30.—

1 IíItu de aceiie y otros 40 - -

I 2 k.lu de Margarina 25 —

7 l.tros leche Uí.ki

l'arne comprada a Rene Alvarado sü.—

Pa(ío Luz 100.—

Por l.-iiuz y varios 150.—

Tumi

EN'i'KADAS

nd¡do el libado

ndido el Domingo

Cnl-dn

LA MKJÜR Cl.lMlUA Y KL V

apln -1O11 d« «.u L,

JUAN OR'JIZ HARMKXDTA
Ing Ágr. Inspector I'roviucial de

tíuuidad Vernal

U E C H

[■' ,N.i "I — ll.I.A'.'K ,



LA VOZ IIK 1LLAPI-X MAI./n IJK iuik

Glosas de MuaMad
Nuevo fa del

Club lllapel
1 M I ■e ruper:,.

Municipal i ln I d¡r.

dómino c

espur

rpic el

Pro en vi

mu ho es

ls.. .1

rdad

a cal

•II,

Lu v ' ""

íor <■"-

y. -e
han

p dame,,,,

en tal :„,.

pile.
e,eu,

,11 lll

,
,e ln v «■

¡do. lien ,

lililí lliell'l el 1 " J euipalarjo-c

Kn amplia trun iu releí,, niln el I.uti. -

,rc Jn pai ,,|„

!„ lo. .' I.i.j-.- de Hailai ,.1 i-l„b Dei.iHivi, Illep-J. eli^ .. m- ilr;--.-- p..,ael aí.,,4--

., , ,.„ ,„ ;, ,..,«, uní -

quejando 1.. D -cc.iv.i en lu ..eu eme, fo.ui..-

,v„-. l:-| cd,.. i- el p-.-ii- I',,.. ule il.il l-.iir.i Srnv l¡. .11-

■e pie-ei-i.. 'Ulvez la -

Y rcpr.-iileuie. don I'.enu Alv,-i,.l„

co ilepo-tist,, a ,i,l, ip iiilo Sccriiii;,!. ll".. llenan . J .lleSu lic

or nc ... lo ,pi- la , ,-i.e v J. .o. don ll.unlie.to Imm,,

-,. del 11,1 c itiui. cu,. i nía- Il.iecii.ie.i.vñ.iie. A-iui,. 'oll.io. Al'l.lO A,-,,.,-. !l„.

,.n l'..r -uei'e en lo. une .,, II a a 1, . D onis o A-,iidillu. .WMaudm ,... I r
j-

.Mu.ii.l 11,...

ll, v.-„ rji... K-pecadoi -,,l„ llenar ruin ..,cl.c,

-

I-", lli.l" Muu...|.i.!.uue f Jn primer ,,p,po II. I ln t:,„,„o„.i

ilei.i la de vivir cons \ ,, ■„ c. p
■
a.l. M e uel Pe , e , i .

de mu-, -a eucoii-eiva. tupiJ uundo equ-p... 1' Uu..i.„n.,„-e.

Y..,- capilán. A einndiu Tapo,
la culturr y el o. den en el coia/ n de lo- illap, lu.o-. „ , ... . ......

.
.... ..,....,.-.. „ ,.-,;...,.. ,-...,„. ,„..,, .....

,. „

Un caito m supina» ,,i or lu. orea n nidui e, 1 „- W-¿Z.¿: .vi ■:.-.■: .-.>iv..- v. ; ,! .ii vi ln ii évl.i iv-.í.fe ÍJ ¡A :.. ®
vieron las festividades de i a, nnv.,1 Una multitud auu. ,,-a y ale- ..-.I

T(.. /~-i 1
®

prr^ílS™!;:!.;!;!,:.^.^^^;" g Hilo nu.rci. Cs.dena 1
sat-d. 1.a PI.» por la r,n 1 tuvieron |, el de ¡¡ m, muchos es ¡.^ TODOS LO i tOI.OKFS

ccptiros, pensando ipie la luveniud se tiansloi tna, la en liatatliui
(,,s

de conejos que talarían sus ¡maluies. piul.cioi) ieeu|ietai- sueños al ..'-i',
■■-.--. _■ _.

^

comprobar que nada le sucedí., al su o eu el cual ,., tolos «rt.-in ¡::¡ KSjaS (.6 BfSlfSr SCSfO tiOtZÚS JJ

*;i,'C",íl0

E„°;SÍ- parece qu,.t, I enn, unen,,,, , | LE, 11, )X EXTRANJERA S 3.00 cada un, .|
de hoy en adelante que tuüus la-; ¿ri-iindus fe^t.i v.iUdus cnt-uit-u

' ■'

■;".

con tan magnifico maico.
"

Bullía EÜ3n(3 3CPfO BlUl

Ya hay gentes piencupad.i* con las dificultades que <¡$ $ . 2.50
creará a los huertos, jaid nej y ¡l.m'ios urbanos la iustalaciúu del ■;,-.■

.
_.

b loa u tariHado, que tiae el t omino do las ¡ic-ju as do ric^-o y ?■;.-■ 7„„ÍU(,ií.s pava caballeros * IV —

par ^g
oros «importantes» uí-o*. Sin pnrar di- ex.!;e-iid— creemos quo es £? L¡u|a 1\i0ÍÍI1HaneMi ,|:1/.„in 12._ muae¡on fw;

mucho adelantarse y Prevenir ma es y d ficult des a las fretier«- ££ ^¡lua \¿0>üt ni?. d-- jen grande )•£. '¿J,
C'ones veuideías. Pu.-t al pa-o que marchan e-os tcuba.os. no co- '.:)* Finí-unas t-mima.-. Cotb.i'HS pn lindo- colores "^

he duda que serán lo- n .■.,)* de nii.-t;o-= ni .',,- lo-, .pj» te veían ^ ^0(jo |Q i]ue net;0611,a ja ¿ama v el varón de Lueu ^u-'o :_
írdDte a frente a e*as di íu-ulmoi^ que pondrán «¡i pon^.o de mu- ,^

"

£2

ri, d» sed, ,.,» bules, pu.tiriiie-
,^,b„„„,. gLaquetería la Mascottaá

No deja do Sonar rara la prenuntita. ¿Que le parecen
i'í

, 0n.slit iiciJi, r.ls. Fíente a la Cap, del cieeU:,, v*
las faldas lar. a.' Y peina, ^ue se li i pu— -ud., muda, como lo -' r-

fué otrora el Adío- Doli.-e- o el Pata e líudluy. ® 1 .9

,ebiendo ,., a-,,™,'.'".?,. !°u,h,,Ta,nci,T,a'0de "ü
,s

a !!^ a'"'"-!;"'a7. Naswo Djfñtícrio del Club Nacional

s: ;t?»rtr;:" :;-:;,,':< i,:'1, !:::;:.,;;"" y'",,:':::;:-::, ''iidi1::',:;' da uro ai Biam™ nj. 49 niapeí
lo».i;e..S'olo»",»,n.rus„s'q„. s I, ,, alear eu lo cu,, I la-, ue,

"'.-i Ir .,„ Sr. l'-eat < l.r ,,-udi. | R el;,M„ p .,. .errando ,.e,¡„ !„,

S,nten,,ci,s, volunarlosas e- juianrente en e-odela moda.
V „.- I'.e ,..,.,- I, •,. L-„ B

P„es S, ella." com|.,e„de,i .,„, I„ uiliul de un 7.p,ll„ p„ , - ,-
í-c re-., ,., I- toioii. io Br,,o

bre lacil.en, iiuine,,.,, -..- ei.c.n...- no liiln.i pele, h „„.,„„ ,11
Proveeré,.,,., l'-dro l..,a . ...

invino -pn- lu,.,e .nádala, de !„ r„n,,a,„, Y „,„„p„. >e auu,- '"",'•■"• Lm- '•„.'"»

u.n totalmente los picaicuee , los pinol,,- ,-,.., r.pi.lli. e la- lo
p"- ' ' "• '" •I»"»*'»"

u.ni¡ln
. ,,,..*,, M un el (lofr- (R-eleatlo psra peeun lo pert do

I)- lula- en [iiji. traes. Ella, sab.iiu luuu- cubiau o lo Vire
'

'a eran JuJo P.ll.ui. (H.-e'.>Ki o para se8undo i/edujo,
de-cub,„n DIRECTORES

.Srs. l'e Iro B queda, ,0, Ye,,, '1'^". Pedíi, Mararobio, .laai. Pe

ixüisfcsüsit «*s2as»*ss-sB2sa2aa!ü'ifa; «
n..oes y i.n.s B ,, .

» f-,„iii»rmr, R<.uiijn i nno-,
* Culebra Vicente Sagiie Vagman

» üui I lermo nebolleao López ■» r.,,,..»,»..,,,,-..,.,,;..,. o. i,,,., ,i,.r,.,ri do/e-

S AU, AL . S •.'." -.':t 'leHep,„.,„'i,- ríe lull. s. derl.ro en qui-hr. .1 rárnercl...
"

\...,i,|,. teda cía, ,1- .-„ ,-.,,|,. ,,,.„„,.,
» "• ''"" Vl ' " ' " * ' "' "' Y

~
' < ...

'
■ ■ 1 1 h - f- , e„ r^ll . I,,.,. , lema,

I
A...',' t.",a cía , „ „. , lili , ,,.„,,„„,..»

„ S„ o,d..S .otiln.i .1 .1 - le ,1,. f.,u,„i , T,. ,. ...|„ p.n

Jj IJ.-iid o: lu-'.ep-iul, „
■

.. i: -

lll,.| * l'i« e[..,., de -n',-»,, I r„-p„„.|eiicia .1-1 I. 1, I , aiS,i,,l„o

■HiHiis;iniii>íii>stt.'i sasasisjia«, ..

*"

,,""J""\"'
u '

"''.'i,"1 '"' '' ' ''* 'i""-'""- lo» I"' "'"

ES Sran c:r;-i ES:;;,; r,:-i¿2
'

"".s"."'. ;,.,".';;;",:,;,, „',', ','1";'7„1 ,,,,„ ,„„.. n¡ ,„„,.,,

uiriíille-la- al (..lll... ... pena d- nuiiad de les pa;.., y e„„CB«-.

El Vioru,. la -eia el .-,.]....| |)-l,nt ,'e .-te t-ran es¡, ct i ubi
S" °' !' ' ° a .pn ne- .tiOeren , na e . pii;.-., o diiu-

ipir de pa-o para liilivia ns i.,,i m, *<■„,,., ,,.,„, ,,lH ,.,,a su
m,"'',;i ^' • '«..l... -ni,. ;; ., I... Hl .Slrdic,, diaiíio,,. .1 ,, día l,.|u

Csn es, r.l, l|„. t-, .„.,.. ,b ..,.,„ ,.„. „.!.,. -a.,.
" i" ' ' ' ' '

'" ¡' '" " ' '
'«'■ '■

culo lo. - bl;..- U-l -ll.llk ,„,■„„ ,,„„„.„ i, . 1 ,.||-c,, d-
S ■ l„„ „|,., ■ I , ,„„,|„„. „., |„|„. ,„ |, R.¡U-

lima pr„,,.,l.i, ..,!., Kr„n C, c, I lili 1- , Y N I llcll II.S p
,r ,..,»

Il'|-"v !""- l|" ' '"I"" "-"" '" <•' "' ■• diel,., |,b,r„ y el apla

no, ie uel..- c i s i, .1 ,„ ln „ -ii na.- ,,, v|. . ,{,.,. ,1, e o. e,,,.

■-—
ne.;..,.

• .a \ .z de li.ipil,, pu. | .«,!,. ,r la, nofi'

,|Q núui-ro de ,„,.,eci. a .- v r.-u l„l,a.
s'' ' i-an irsiaJcr ea el II .e,.,,,, ,,,¡.,,,,0 d-1 Cou-

,-,|.Mp() . II.I.SM... M.irbs.juuo litil.ilii, v Tile 111 limui.saa
-rivu.b.r. ..ti, ,¡n, bra

y cul u.-ie. Sar.nt.i.-. Y .. ,i,.|„.„ I, |.,r,n ■■ ¡,,n d-l p„.r,..., ,.,¡...,„.|

V.u„ i.p-ii.no de ..iiieie- cu,, i,,,, U" c n... ucncia ...lili.' |in il [,,-,. ,,io cxir.cio a Ir"

K°M •" ■'• B'au a ,ü ,. r.ia'ei, ,„ pla„„ ,„„ ,.]
arree l,„-. del [-Prie.

i(li(.],ii.,t.Iu,.,|-.u.n '''•," I U de M...1 . do 1 .1-

Yutrcs 11. e„ el local d. «ítuuibic Y.,uu. ll.rtruna ,m„ U(la„lo ,;„v„||„ C„s,r0
tum y il™,liu¡

S,cr,la„o



Trascendencia provincial tendrá
REUNIÓN DE ALCALDES Y REG£DOR.ES

La Voz de lllapel
Esíán [legando ¿eícgeci.siss

I. Provincia d ■

iVoqu mbo otgauír.iida por la 1. Milu np il nl.,d ,!■

lilatiol.

AÑO III— lllapel, .lu. v.-s _'ó de Maizo de llu-i ~,rlu Ya esla.iin acá las rlele-.ar- mies d- P la II

__„„___ __^^ _ _ Hurtado, Monte Patria, viniendo por Mena las deleguen
,,,..,,. ,, ,00

Ovalie rieren Ai.darol'u.
Edición de X paginas

— Piece 100
^,

.

Mcriaiia anilla, la por el ord:nario la delegar J>n de

Homenaje a memoria de Enrique Gotícy
! ^ los

També,, « i„h.iD ,, i ^ r i, < o„- v p„,
.. el éxito de torneo, r-deijrainris de Punda-jir. Municipal!. l.-.d d-

I.a conocida firma (M,i>s v WiHimii. on [101 ¡nfei medio de Santiago, de varios pailam.-ui.uioN y Miiiisi-o* d-> Estado

fu «ieienl.. en lllajnl h zo put ii^n'hl Sin. r (m.1„-i umlin del I.to. Con ]iis deli-.u-ones pn. i-ein es y ]as ,j„e llei-man en

de un ch. ipie [ior $ :,uu para la Jm, a de A»x:l i> Ki-coW.. Como lrt> h"? J Inflil,n» estaría toUluii-ute «m-hii.h.U» «I éxi'o \ re-ui-

1111 homenaje a la memoria del que ¡Wa en vida su eficente '"do- dul to leo, del cual saldrán la-, i mciat ¡v.is ¡una hi'ii.' omn

ageiin- Uon Enrique Oodoy Aiay.i t ,ú jámente fallecido pI 2-1 de g^es problemas 'pie afectan directamente el desunidlo de la ac-

¡\Íai7.o del año pagado, en l'o/ma .j.ie to.prendin doloi o. amenté a
CLÓn uululí"ll,al f:eute al p>ogie-o de cada comuna

toda la opinión.

Glosas de ActualidadNueva Directiva de la

Acnpir]f.¡ r\ n rf~l a tT /-\ r-v í- 1-* r» 1 I laPazade Armas de este pueblo, que tantos r'esve

KULldLlUlI Ut;, rUOl-Dall los ha costado a alcaldes y rog dores y gruesos desembolso» a l„-

contiibuyenies. ha sdo victima de dos atentados que no so jus-
tilica, iau ni en el casaiio más atrasado. ..oches attás. algunos sal-

El lunes -¿1 de los corrientes, el Conseio de Delegados t¡mb«ni]„:s de| iniséirimo Cuco Árabe, les dio por hae.r la día-
de la Aroc ., on de I-uoi-Ball do este pueblo, el-gio a l„. s,gi,,„„- bl„,.tt d„ , e„tl, ,„„ mj¡01.ps ,,„,.„.,, dañ>Ildo de paso al,„
tos personas que formarán la Directiva en la pta-eute lemporada. „„„ p.aut¡ta». S.rprendldo» por Carabineros hubieron de pagar

Piesidenle Ángel Ilernandca Boceo
por su ,o, peza

, cerca de > CUD..
Vice-Presid. Koman Llanelos Elguel, Anoche fué atrancada una mata de camela. Por las
Secretario. Daniel Palma Aiaya huellas, se conoce que el amor es un niño, qu:en deseaba llevar
le.orero, .arlos 1*1 a, Nade «Je*. la rn.„, pata trasplantarla. , .Juién mandó a ese muchachito a

Vocal, (nnllermo lalvez O. h„,er u, ,,„„„ , |, ciudad! 1 n„|,,, g,„„ importancia establecerlo,

___^____ __^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
¡,ues tales hachos francamente verguuzJ-us no debeu quedar im-

~^—^^~~~

punes, ni contar tampoco coa gentes que ayuden a que los res

ponsables no recib-n la sanción moral y economic. a que son

acreedoies.

Eu el municipio se agradecerá cualquier dato que con-

Reforma Constitucional

contra actividades

comunistas empezó a estudiar

A la guerra fria entre las grandes potencias lia suce

dido ahora, un té mino medio entre esta y la ardiente ne la elen

— — — — -w. Uva. y que podiia llsaiarse l.t guerra de los -cucos-. Por un Is-

Partido Conservador do Kusi" "*«".-» r<.-«».- »»» "»«»» <¡<¡ t«i pod,,,-, qUe su 8mpi«,
rcega a la atómica al cnuiíltr de meio guatapique. Estados Un

Se inició el estudio de la. modificaciones que a. po-
dns l'ÜSeeil:* 6n u "i- " dulad. según a dicho el fabricante de ae

drlan introducir a la Cons. ituuión Poli, ica del Es, ,.,!,, al o,l' a, 'Opiados l.lenn Slaniu una nube radio activa que mata a todo

Penal y a la Ley lieiieial de Elecciones, espeeiuliueuie en lu que
"I"01 ',Ue """ ™ "° con,acl° ™"> """■ S '!'•« e» "ás efecl.va quo

se refiere a usociiiciones ¡licitas \ a de el.une oue. de ciiiduluiu
l" ljolnu<l u'"m ca ? pu.'de convertir rmlioacti va a la zona que lu

ías por partidos políticos. Se ha' dado as, el primer paso 'baca 'I'"-' >"" u0, """i0 ">"-"<";•"»■ .

el eumpliuiietito del voto politico „p,.,
I, .,,!,. por el Ouectoiio lie- A-Lego qu» 'a Aunada norteamericana ha perfecciona

rle. al Conservador, por el cu I so li|ii al partido una nerum de-
d° llroy™""-,!' dirigidos y equpados con dispositivos que buscan

linada en contra del

fjí

el mar

De cumplii-Fe todos ó^tas prediccioaes ya se pod i .

utos van a ser los aeres hiunmios ^u- dejaran la v,

lo.-ma -pie lajtos vi>os -sieue de matizarse nuevas

HüisodelaKotaríal
féi-ens bu, logia,!,, s,

bine, os v Fui-.r.is A n

pendiente en la N.

10 de Maizo en ni,

l.EIS US. ALA Matrimonio Concertado
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LA VOZ PE ILLAPFX MARZO DE ra

Los libros chilenos Pro8ra™
.,oficBia!De la reunían de iScaides y Regidores

km I.LXERAL

lo-iiiieiiosjun,,. ^^j^°^_ j¡e laPrcvineia de Co@uiu.bo a

io'i'ib'ino. E.,o,mp°da qué^d",, in.c,.° dei 'ln ...bie'ei, 'es, a país ^WhíS'í $S EÜ llISPel 611

irii.riiijs'u'rts ;:.v„ r;;:.;...:^™,;.:;;;.:^;''¡i;;:: i» 2™ Harso ese 1S48
te macu-a de e>te país. J>e es", país que tamo .¡m.-reino-,. peiw VIKRNKS -Jt;

(Jonde nos molestan bástanle cieit^ ro-as .pía b.oü rpiisioiamos

al tener uoder, an<.-fj!ar dd una pancada. 1" hora.-.- Sesi.m Inati^nal en el Ti-alm de 'a Kx-uela Ni,

Hace veinte ano-loscii i.'us ¡iteraros L-ib!al..„,i en Tur- 1, cor; asilencia de las ;..i< ni idad.-. i epi f-seu'autes

ma risible y despecliva de los libios cV'enos rpi« halaban del d-l íMipinno
i iob¡erm>, parlamenta, ios, M i-mbios de la

L-ampo y de la yente ipie habita en él. Al hacerlo so olvidaban líe-im.m o invitados

de los mandes libios .,u,. han tenido mi g,u» tnindo, pieeis.imeu 11 lio, as - Ser-., n de Consunción, elección de M.-a D.reeii-

ie nnoyaclos en la vida del pueblo, en la esistencia de ese hom- va, dist ,- Lir. .„ de temas oíicudo, en Comísame-.

bi e de

ijue p ede llevar su drama con tanta o más ¡n; fiisuhid <\w el más \2.3» horas . . Yi-im tórnela de Artesanos.

...mplicado de los hombres que viven en su centro s-iipcsc'vi.'ií.i- 1 ."> a 17 lniiii-. S.-i.ii de Ti

do. Lo que haba que exigirle a los uuioies em talento, conci, d- Is.lo a '2<i h>> as- .Se-i. .n de Tial-aio.

ida artística, emoc.on estética y humana paia llegar hasta lo más 2 1 horas.— Curda n las delegaciones ofiec'di por la I. Mu

hondo del problema que abordaban. Pero ya esa etapa va pa-an- mcipalidud de II apel.

do, poique el hombre culto se da cuenta de que tanto valoi pue

de tener el libro que hable sobre el más .-i peludo arisfócintn, co- SAUAlJO ■ 27

mo del más infeliz de Jos hombres que pone su planta sobre esla
,, B u , ., h,<._ Ses,,.,, (¡e Tiabaio

madre tierra. . . , i,,.,.,,- \'^,,., ., i, i ■,.,„ „.,,,; . i „.-l.>t. . ,'d v ... v, , = ,-., p- .

Obedeciendo en paite a es,» concepto, que se rellejuba
'- '"»•»■-

\. '.'
,

' '-, l -I»"' Indos,,, al \e,., Nueva I -

en las pininas criticas do los díanos, la gente tunaba ron bas-
la tlcct, ica - .Uul.uur, de A,, y I , igu

eu ias ,un
.,,„/„ ie,u „ ,n. ,,„.,., eblle

' - A '* huías — A niueivo ofrecido por la <
„inp..inti Iriduslna

(ante desprecio al libio chileno ,,sJn en le, a a los auto.es chile-
SA a I II ■

nos? iOemO atteve.se a andar c, un tianvl.i, con un l.l.-o que .

■- ■• ■" '''•- ' "
""•

invehen I. upa .1 nombie de Sanliván de Alla-tto Remoto o j;>f ,» ¡J,*" _ "\.i„; ,,^1.
°

om^oi, d. V -i

Jannarto Espinosa, por ejemplo! Sin ctuba.igo e-a etapa ja ha si-

^
,

_ ¿
- ■

^
" ■

do superada, pese a la incoiiiptensuui de olios tiempos, y posi-
i i

bemeute en vntud de la mayor .mplilud de I. cuca pai. vido
DOMINGO 28.

rizar al libro chleno. Se ve que hay unoia un un, jo, a(. ,,,,„.
|N hn,a^_ S.-ain Pleuat ia de l'bui tira

Ijna mayor honti.dez paia es,,mar el „-ine.»o que hace •">■"">■

¡.¿ ,,„„„._ Altiutiuz,, y '.Paseo Campes,,, en I. Ilacend. Pin
ta chleno, al escribí, un libio,

;ona,,dole
lm,.> a u

^"»»'°- ,„„„„, „,,„„V el RJ á,„ ,,„ ld , M d, „,..

puesto que ningún eicntor de e-te p«i„ a tuenu- qu
, ,e„ millo-

I,,,,,,, I),,,',,, ,(,.„;,„

nario, esla en eondioiones de ponerse a esenb,. sin pensar en los peí b, no, Daniel Du.au Jlemlez

medios de subsistencia

Hemos pensado en esto cuaudo hemos visto como, con

ó la ed.tota Nasctnieiito cuando edit Escuela Vocacionalira viento v marra, progreso la

libros chilenos. Como tuvo dias de empleador, Etcilla editando ii-

biosoh.1,,,0,

;, VT„f a0.:1;:i.„T.batun„.;::r^rp,'e-,,séeli7oco'i,,?,;r.' N.o 35 de lllapel
auge comercial. \ iao a auunat naiguins einp.t.as ci ¡hilo .u i-i-

f

io para medir la capacidad ediional del pai- y de lo que se po

día esportar al extranjeo. ■ Sp ai'isa al público que los d¡as Muócoles y Sábado^

Esia apreciación nuestia viene a ser conoboinda ahora, ¿e rar]-, -cu-u,.,. ,„ ,■«.(. [,,,/,,- tiabajos eu el taller íie Economía

frente al cato de una nueva eduoral; la editora Tebaida ya lie- i>.,IIR.,tll;u. a saber:

va en pocos más de dos años de existeuca, alrededor de. do-cen- Tortas, ['""lañes, Entradas, Dulces eu almíbar, Emiena

los títulos editados. Y sus pren-as s,-u.-n siendo i.-pu-.-i 'a- por ,p,-, Mermeiiulas, t,astt-|P>, etc.

los autores, lo cual revtli que el publico cuinp a, pn-s uo se con- ye riie^.i ordenar bi confecc'óo el du anterior.

cibe el caso de estar publicando libios p»ia trhail-.s en una bo

dega. Tegualda P.no, eicritora y
la seño a Maiin, su sucia dos

LA m Rt;L-Tn ¡- A

muieres ch lenas de esfuerzo y de inaudito valor, se enfieninion lllapel, 2-í de Maizo de 1948.

con una .ealidad; y ya han t rumbido Ha d ganado
dine. o ellas.

¡u:£rHl£""iS Quiebra Ukente Saglie Vagman
nos, bien Pi-viulos y con una honesta y rf.r.,7. piopagauda sou ai-

nulos de lib.eiu que pueden ciinilu, sin .l.-ined.,, heme a es,,
Par resé ucun del J„,eBri„ A„ Lelr„ if I |,,,e|, de íe-

„,, „ aitlculo d„ llu.u.a qu- no- vene de En, opa y qu ya está
<-!>« -'■' dertepuemb,. d. PUJ, ... de,P,6 en quicio. ,| enmercla,

bueno que no- lea- ,e> ir v turna, un asiento en e, Vihiculo. "• du" »'""'-
^«B1.» V,S,nan. ,1, mlciliado r„ ,a!|„ ladependenr,.

,i,,,,p,e sea muy linas.

"

, , ^ «""O"» "ondear .1 ,1-le de C„, ,e. . v Te égr.fo par.
■LfiS DUK'AND. '" ff"l- de >n-r-«ar la rorr, .|u,„.le,,,.,« del í.,Iii„ al Sindico

9 .jiña .;;■::-;; i::\:-:-;m:i. ';■;?;:" :::¡ Sea ií.:: i'íJJÍ Sjj S ,-. ft) vier,.„ ,

Al Público S :;::

H^ ord-nó «cu n ul r hl pitci'i de quiebras los que eetu-

tíe Hdvicrit- hI público ,|iie uo debe pagsr t,i eatreg«

a^al
F«ll|.¡,., M> pena d» .ina.lad de les pagos y ctiega- .

I Irtlud... mirtillos al ^n.dio.-. dentro ,P V„ día bfi i ^
culo l-t;.il.

,-ÍV,1''.' i

"l)"r * '"fl
"^'P^-reB resilientes en la Rtfí

-ilcll.i |.|mío y el aplr-
ne ii os.

peí" pira praclicar las non

■-'.'.■- , S," r,,,1"n^ 'Cf.-rdiir en el Rogiatro respectivo del Co..-
U;.;. su -. iníur. e-tu .pnebra.

¡. i) ] ri-NZUUiV Ai:.\V.\ -;; ^'
'3 di"[ueo ¡a f.«rmM.-i,^, d»l pmn-o.i ciiminel

!■■■ rl.-l l'--i: ■■. : ■
> 1"-':\

.rii-L.1(, ¿"[ *[ '.^^
" Mlc,i' «' HÍU-<i por ll (.rteeute extracto » '0-

illajiel Ü do M-u;.. de 11)4.4

- -- -~ -- ■

^
Uf ra'd'- i '■

.vhIIo Castro
-*■■■' *

tíeoret*no



r
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fíZm.m DE ALCÜL9ES Y REaBCCS

da3 6ñí 1248

TITE O I .- DISPUSE: OXES GEXEEAI .ES.

A,, lo - I.i la Retín nn .!.- Al,-,1 es y Era tb, ' - do la P o-

A

,.-,„.:, de i -i.qu .tilo -e célele,,, -i la uu.l.rl de

peí, ilu-aun. lu-dlis 2ü J7 y lis -le M i
■

/o . le la .a

i!,

A.l. 3o. Ln- inaai.l,,. ,le ni, .ti -.■ Jiu de do

5.,.i,i in.ail., s I,,....

^u-
lu»

j
■ ■■»> < -■'■■

-;

unln e~ de l„ = M-m C i'-1 dad.- de la P n'v rr a .'e

d,'..'e,',"',l'í''t0,„,„,M n I. Ib l.l.u O «.lll- d.l 1.0 di.

Mai/o de '.'Jia

A., jo - -:■ io I,,- -.., .-v .-ii.- ■■ -,.- ,e

j,.<I.,"]Esc,;;,i;

d.. n o.Edoi y d scut lo» los di.. : ente, i mas de la

ll')' I.E,., ie-i.ai plenaní .1.- cli.u-arn di-- nada „ ,ro-

nnur a.se. sin debato obie la- coi.oiu- ■

ees. teco-

mendin a.iie. y votos qu. se sninn.-.i, i„,r la (Jonu-

si.ni dt \-.nos tespec o le ruda uno de los ,.,mns

Ait. 'u o.— Los .icimidos sei.in tomul. . por niayuria do votos,

I-iTEL.J IV— DE 1..HS TRABA. JES

A. Ib. - Se a,, n.i, o-IraiE- de la Reunión ,q„e'los que

-e anuiivci. a le Mecret.iria '.ieiieinl au'ls del ln do

Eeb...:o de IMS Lo- , i a, b . ¡ i.,a debe-Jal -e | e-eniu-

tli , o-c-ito a injrpriiii. leiiq'.ui por me Eo, no pu

lí undo enrede, de a Cari las tamaño ol . »

I „.!a tiñbiiio teiiiainini con un [uiiyerio, cunclusiiui

ec.-iuieiiilíir¡i.ii o voio que -eiá eu. 1 0J-. . . 1 1) a la lo-

na. n tle \-i.-o. para
-tune, e, lo a la api oleicl.-.n o te-

rlnro de la Erun.üi en la S)sl.in Plenaiia.

Si s- n el seno de la Coui -i n en que
-e di-cutie-a

un ,,.„,,
- ,„„,1 e.uai „ no e aeqnaraa en d.íini.

■■■ - :-"-'r;"

■"»•; r
°i
v,1,,.,,.,,", ;,' ,v^;;ó„s'",i'é

A., pai-L-do „■, .f.l.i.J. por -u »,,»,, 'e alu-.J ileb-t.e

.,,1 e .J ,,, .,„o. e , el culi pidi.,,1 participar los

ni e.nl.io- de la Eeun. n que lo -i.l'Cil mi.

ti,,,., p,,l ,--,1,1.1.
■

podi-. n, .c ven una s.ila ver. res-

I .."o de cala t n. v tus i ni e, venciones no podían

i-senlor ic ,1 iv niii.u-o-.

TEPLE.iJ V.- AElJEEDnS LIE LA Kl.UMON

a e:u la I de Ulnp-I. di.

,. . „ do lll Hcura 11. -, li.

lll

''.j'paliilirl rei|.cc-

Jo,. vi 1;i,._Se co.i.JIe.ai-iiti como Ae.i....!o- de la P.ni.J'.n de

Alcaldes y Kesr.lo-e debí P- ucmcla de ■.J.qivii.l...,

lo- que
-e ii|....l.i .O lu. l'O

a de vote- de lu

do la Alea, .¡es. rb. ¡a. ,..-. so,,.-
.a. ull.nlns por ellos, que

-TnJos'los membiii ln dele- „'":'.'e,.'léa'°rn,,, 'a
'

. el "f ,i mal ci.riptom.so do oble-

,„ , ,,„ ,,. „ „,„ ,
■

, ,, de - .Ti ...„■, 1,1, d el,- ,„i qu- [i -» „,■„.". |,V i ' i 1 1 CU. I»' il- í plLslOSell

tre :.i.'ll«. r pal .lacle-
- -' 1 .-.I,,..™-

"

,, le.
c, ¡ or ,a M u, .cpal dad que . ,-pi

.-e„.a„

,,, |0s A el - o I» p. mi. a qu ... ello-

,, „„„.,.„ iren i ... .-re •]-.-. i- i VI. DE El .PEÍ r-LIM DE Vlllrld

A.l. 7o.- 'lo, lo- "i aiiE « de la Ibu .„„ queda ie .,1.1 -

S a aé.u ■-.-■■ R tlJ.n u.o y
la, .1 i-u cunes

^ ^ _ ^ ¡.^.^^ ¡ .,, ,, ,, n„

■

„.. ;„,„,,, ,.p, ;,„ los-e.-

■l-|IEIal I. - DE LA MESA PillE' . \ \ i'J. "„ ...',.,.'.. ."en la íes de I ',„,., inr-iíu.

A .. lao - Pon -I.....I-.Í -I...V- ni, de VCos recopilar,

,. do Vi- „.ile,i„r v n,m--er n la con-ulei nernu de ln Amui-

1 E.ii- l.lea PJ in.f.i d- <J:.u-u.a. los .li-iiro- voto-, run-

,,. ... cii.s ... es u o c, luaiilieíone. que se bu. , eran pro-

i'-c'., '.'C.'nii'l .'a la "'i' '. D -cEv.i Leer innipli. me
"'

"

„,
.'
,„ ,, , „... pie. icüui *

-

1¡, _...,mi.,. o. c. o no ei,n..a,M,'ado en

M...a Dores vi.

ll'- ELE !H DE I AS -ES-lOXES

En nrv ín Ir M P

re P .- de y
,1 f.

,olo

ln .-esueitos por la

R. ,i„ un

Posesión efectiva

'"¡ ,p' Pi..-. e.'.E'". .-, .,,,■ b. ,.. i a,' i
'

,1" .

p„r „„,„ del .Pron lo ,¡o L-'rai rl« es-ü clulal, tí'-ln

,. ni,,,., del O, irruí, ;,.
■. .

■

■) . 1 ■ • ■

v. ¡ „, i „„ ,„ d- Ener .. do I II t \ " h« r mee li i 3 la p r.«...nn ef« = -

,- „i •,. i,
■ ,-,,! Ei- ■ -.E h ' > " 'i"

,,v, de''- iu-ues de I. i. i.'=-!.i ml-staia queiala al falle ■imi-n-

J.,,1. •„ .1 \!ei le o- I. 1. M a,
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En su míLj lia? i .n Vestex, la clave del írlunío

CASA SEREY, donde 1 peso vale 6

Señores Socios del

Club de Tiro al

Blanco

El Directorio per ten^r qua presentar

pn la pfóxitna Revista de Itupeccirtn un nu-tvn

Libro ie Registro do Focio?, cnofnrn b a lo es

tipulado en el Rejluraeulo Nacional de Tiro al

Blanco, solicita a Ud. tenga a bit.n firmar ol

uuovo Registro que Ib presentara en su domici

lio una Cumisión los dina Miércoles y Sábados

de ende semana, a punir desde esta fecha basta

el 15 de Abril prrtyi.no, fe lia en que quedara
oefinitivarrenta senaja la inecipcióu.

Eu ]<'■" dias restante do Id semana el

RsgHtro estará disponible en SLCursal Serey

ln Memorian
Li Serena, ciu lad oo traaieiones y de to-ree que se al

zan al cielo, como braiiis de autliud de meijo. I,a bcieus, «:;

cuvaa calles eniped.adas aá'i parecen resonar loe firmes jii-soh ríe

loy conquistadores y loe suaves f diniíos de las dama., de anttrtn,

que alisbihau la vida con ..jos ardientes, a travea de loa i lieyues
de bus mantos. La Seieua, en una oocbe aromada de cla?el~s. lia

vj-iin irse a unn de fui hijos más preclaros; deucs n dienta directo de

su fundado!, Fia:ui>ci> de Agid re ríe ii la recta como uoa espa-

dt., de inteÜ^ni'.1 a brillante como una armadura. Ernesto Adufre

ü tiz Jo Kibefa Hombre probo y ju-tc , inticliablo como fuiui . a-

lin; rü'oricó su puo a través de la T-srería Comunal de Coquim

bo, cuino Ti-ei-n-m de la Bn.eficticia cu Serena y como S-cftano

de la Suciedad Agrícola <iel \' ríe. <-aa su «c. ¡solada lunra lez y

espíritu 'orfiauiía J,,r, dando f j -ir. [.'o de civisirj.,a los emplead:.)"
fiscales.

Su figura erguida y aristucriiti.'R. dibujaba su bíIu*U al

pasar por Ub cali * Seieío-n-e-', b^asotiaud > con cu s.uiií.'ra, su a*-

ceudfiicia de noblj p.-.nupi ■. Su dioaini ni) y acivid.i crau [>i<¡-

verbtrtlos L" Vida qui¡,o probar su estoicismo y lo .a-ligó riida-

mentf. Una euferme ind nba'ió al robla, q\¡e balda eu ei, alejan bj-

lo de todas las acfiíi lado?. Su cu-rpo, como ua barco cacea. ¡o,
luvo que np-^-ii fus fuegos y Eoelar lejos do Ibb resacas de la vi

da públlc, p ro su <-s, i itu, permaneció encendido como una lam

p,aia votiva. nn-ii^-i.|i]o con ejié.ilts rebeldía eu ioercii furzudí,

hasta quo la uocbe d-l 24 de Febrero, so apa^b púa -ieuipr«.
Mu pim-n'cs fliDio.ie v un .lumeroso c-utej". siguió su

féretro; los jirdioe* ds toda S rrn<, volcaron florea h, '■>.,- -i turulo

y lis calles, p'T !o párpados de m:s ventanas, lo vieran pasíV p r

ú tima vez. tas lágrimas uiionimas, el dolor que apreta como nni

garras t-l tnñri lento de !ne campanas y el lejano uiurniulio del irjai ,

Orquestaron tu misa de Réquiem.
Eieesio ^gmne Ortiz de Ribera, entró t

las eombrae '

oca [.la.a do brn liadi,

tu obr£

iones de la

los i|ue lo conocieron

■ud»

MARUJA Pi>/-i' A.

lilr,pel, .; -.1- M,,zo de litis

h>¡:r..íiu,ifo do «f:i Día- de La S-rma

rassaassass- sssEsaesííassasaaaaaassass
i-i

2 Guillermo Rebolledo López 5
«i -4

ssssüsiessíisisssasas^asasri^assa _a¡ sssas,*

¡POR SUPUESIO...

SIEMPRE OPORTUNA!
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i
3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS; |;

ADOLFO FLOIO Y CÍA. LIPA.^
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La VOZ de lllapel Alejandro Valenzuela E.

AÑO 111 — Ulaper, Jueves l.o de Abril de I'.ns

Actualidad en síntesis
S. E el Presidente de la Kbpúbüca, üani-'i a su des-

ia lio a dirigentes do lo* partí os políticos par» anuociarles que.

laa elecciones para Diputados que deben rea izarse en la provin

cia de Cuutin por el fallucimiento dul Honorable Diputado Señor

Cheata se efectuaran en Majo próximo. También les hizo ver la

conveniencia de llevar" un candidato único que podida llamarse de

Unidad Nacional, como una forma de buscar tranquilidad y ar

monía dado lo grave de la sitraoion del pais.

El presidente de la República anuncio que convoca á el

Congreso para uu periodo extraordinario de eeeiones ile este mes

de Abril. En dicho periodo nerá presentado por *\ Ejecutivo un

Proyecto de Ley paia dejar al margen de Ley el Partido l'otnu-

El Gobierno anunció el propósito de proceder drásti

camente en el senudo de librar del terror que han despertado

los continuos atentados contra trenes, tanto de caiga como de

pasajeros, como asimismo contra puentes y la misma via forrea

Tales atentados que he premme no sin fundadas razo

nes que formen parU de un plan comunista de sabotaje a la vi

talidad del paiB serán tratado*, al ser sorprendidos los autores,

instigadore1' o encubridora con el máximo de ¡severidad que se

ñala la ley.

La Delegación Chilena ante las Naconen Unidas expreso

por medio de bu delegado Hernán Santa Oniz la piotesta más

enérgica de que haya memoria en las deliberaciones del organis

mo mundial, contra ta Unión Sov;ót c* y »u representante G.o-

mtfei quien se refirie no hace mucho de Chile en fo.ma por ¡áe

más grosera.
La molestia soviética previno de la revi don que nues

tro p»is pidiera del caso do la toma del poder por los c .munis-

tBB en Checoeslovaquia, donde «ap'irte de implantar la d'ctadura

que »s la esceneia del comuni-mo fué asesinado Jiasaryk y otras

prominentes figuran del pueblo checo.

Ha causado sensación la inclusión de Espuña en el

Plan Marehall lo cual detemrna un viraje de EE. UU. cuya ¡m

portancu es tan trascendental que mmhos observadores juz^hü

que sólo en aconsejado por ln inniinenca de la guerra muadal.

En Eepiiña parecen compartirse estos temores, pues

Franco u efectuado in/iovacioues de forma, eu tu gobierno, como

la de crear nn caigo de Premier,

En la Oon'nreneia de Bogotá la delegación chilena

planteó la necesidad de una definitiva JlesiciOn de Iop pul -es de

América contra ¿1 comunismo y la im. lantacion de los medios

ronducentes a, eliminarlo.

Eduardo Frey Montalva

candidato a Diputado
Ha niio proclamado por la Falttife Narjona1, el BeB'tr

Eduardo itty M- >■•"•■'•-> «u-iidaio a Diputado i or U Proviocia de

Coquimbo.
U deeigaaoióo del 8'. Frey ha si 3o nn gran arier'ii le

■'*■ FaUng», ya -i -.-♦■: I* preparación y aleara de tni'fld c-.o >|u- b*

■tr*ido itnpo tantee o*»kos públi- o« y !«■ elevadas cátedras que *>ir-

«•notiui profesor Uoive bíwiío, co»o as;u)isme so feccmda labor d«

naoñtoi lo ftito«o *ntr« lis h natiree qaa honrarían I-i élite dir*cro-

*» de caaiq»i*r iitt.it' del mundo-

Mañana =e comisen .los; años del prematuro desaparf-
c ni .-n.o dy Aleiandio Y;. ¡.azuela Krazo, talentos.,, y batallador

h-jo dn ei-to pueb'o.
ín nombre l^ur,, en muchus batalla1: qu- e! Paitólo

Socialista dieía poi oonqii¡s'ar innyor bienesn,- ¡mía el pueblo
Dói-.le su profesión de abogado sirvió de-, lite re-mn.- nte 'oda cau

sa ¡u.-ia y mpo ganarse la consideración y el resi.e'o nún entm

uu« enemigos. En el curso de la proxim-i se.rn;iun se oTicia-á una

misa por el descanso du su alma, cuya lecha y hora será avisa

da oportunamente.

Vida social

Se wá el CapPán Saa

IVatladado t Li i iou» deb* par'ir hoy el (V.i'm d<?

Ca-abinerna S
. .Sea. Qninu sopo, durante tu estadía nu «sta escar

ie profunda» «impatiae en diferentes circuios.

Eotre los dive.soi homenajee que ee le han tributad»

fij¡uran; una comida ofrecida por el Directorio del Club Aéreo d-l
cual era Vice preaident», ■ t-a dfl Itotsry Oiub y aeche aua dn
bus amibos en geueral vfreeiJ» en la UECb.

Matrimonio

E 3 -i-1 p'e coD^raeraD matrimonio la 8rta. Slia Bozas
t'lo.cí y el S - Rene Alvara.to f.

AuiboB novio» b«n aido uau? nuinplimentidoe y al S'
Hfiie Alvarado un grupo 6e nú" anuyo» nfienerá una lentidí ir...

■ feataciAo con motivo de abandonar la viJt. d« Bollero.

A Santiago

A la capital par'irA en breve e> S-. Urrutia actual *.l

iiii..i.-rmd«ir de la Caja de 8. Obrero, quiej Be Buuietttra « una de
licada operación quirurjic*.

mwmkmmmmmmmMmmmmmmmwmm

¡Huiso de la Notarial
';' S rueg» a toda j frsoí a qun tenga algún a^un- W

"M- to pendiente en la Nota ia de lllapel con anterirr dad &(.
|^ a! 10 de Maizo en cu, so, acercartse ul Notario Sn;l c-.- iíí;
B recien designedo. quen ten id adrado de atenderlo y M

¿ en ■-. lu,' oi.fii todo dificultad quu pueda presentarle. C-e u,

| hace presente qu« l¿s horas de atención de la Notarln ¿^
| ton: oe 9 t/¿ horaa a 12 1/2 horas y de 14 1/2 horas t

I 17 t/'! horas excepto loi ilfas Sábados que se atiend*

% únicamente h sla las 12 1,2 h, ..;.-.

I
| LDIS ESCALA COO

| Abogado
Notario Suplente

í Jllepel

nmimmmmmmmwmmm'ím'm'i

ADOBES

&

GO por 30 v

Hugo Ibacache

*ndo cualquier partida.

:-: Panadería El Sd

En so vida hay un Vestex, la claue del triunfo

CASA SEREY, donde 1 peso vale 6



LA VOZ I-E 1IXAPFL ABIUL DE ,,'

Señores Socios del

Club de Tiro al

Blanco

El Directorio pe r tenor qua presentar

pn la ¡ir'iiiiiM Iírvinia de Ins-peccifto uo nueva

Libro de lí.-^istro di? J-ociop. confirme a lo es

tipulad,, en .1 l-iejiu^uto Nacional de Tiro »l

I.Iüiht. solicita ft l-'ü, leí ga a Li. u firmar el

nut.vo Rpf,-ir-iro que le pres'ntará eu su demici-

lio una Giri-ion k>; dina Miércoles y Sábados

de c<rda soms! a. a panir derde eeta fer-ha basta

en que quedará
nefm rl.i

Eo 1*> di..» retíante do la ¡-emana el

Eogíitro E-.-turu iíl:r,oTii .-'e en Sv.,;i.;>¡ ¡¿eruy.

La música invade las salas

de trabajo,

las industrias, el csmsrcio, Eos sistemas

de transporte para levantar e! nivel da

producción

Una reciente innovación, qoe bp ji "lt\i llamar r]n carác

ter psicológico, enmien/a h revolm-ionir lie condiciones do trahajo

en mucbOB sectrrea de los Estados tlrilo .

te trata de la ¡li1 <odore.ióu ile la música, adaptada a Isa

circunstancias del lugar y la clase d- lari_„r que se desarrolla como

factor perm-iuenio eu eieutrs de fábiica", plantas indusirUleB ofi

cinas, comeré o al detalla, sistemas de transporta pú 'lien y mujhu.i

otroe cn"t'03 dondo so allome an uail-s de empleado*, eo Chicega

como primera exp-ri-ncia eu gran eacaU y lno,'i en otras ciuda

des de los Éralos Doiio», don ie la p rámea g*ua cada vez ma

yor número
de adeptos.

Lúa dirigentes do Iss grandes on;nnizacicnes donde se

h-» implantado es'a idea ha indicada que el fundo musical como

creador de auobi-ute ac'ú* en forma ^xlranniinariatn-nte f,vo:nM«

ü ibre ol tiitema nervioso y bps de di Ir e- la rneiue permite ta

ruuyor A)i.ceiitr»ción y mejor eooid. nación ,oi el irii^'p manual,

]¿-la música llamada « fuüL-i.ria » b* tei.id i ihI í-k"« en

I09 EMulos UciJos qu- ha llegado ln prniu/n uoa v-riad».n iv.n

pliuacióo en los ceilria de pr.'du
■■eiO .. Uoa *óla ciunti ñ'i. deli

cada exciusiv-unsnta a este lipa de d fu-iói, siiva a la* facli>rha y

obcinia en V.) dismt, s m*iro,i li aum y otra firuii tiene infla de

li.y'Jl) ;■! .zaa orquestadas eBpeci .luí-uto pa-a el ..bj.tn q.m irr.dm

con perfecto ajuste a las nece-d lados de cada unidad de trabajo se

sún especifictuioues pre-eslablccida,. Los luignnnas a >n ce 21 b -

ras en la mayoría do les chs s v eo mi e.,nfr<.\:iou han colaborado

150 orquestas para ut.a sola empr-ea difusor».

En Chicago tres citiiipefiías .ií-Mom? surten do música

funcional por Un lineas telefoni -as y airij,'iíi. 'adores es^-ci 1 e, y

t.'dos los empleados bod veteru.no.) de la guti.a que no pueden es

tar de pié o caminar.

Se ba becho un efiulin precio délas formas en que la

músico debo ser lan-ada. Ei las lirndas donde hay mayor número

de mujeres se da pr^-f atocia & las m'lodjas suave-: dondo traba

jan hombres se acentúa el empico de piííi» d» iüoío nái melca

do; en las oficinas ad.ninistrfliiiMn y ..tras donde la latí. o' e* más

cei'ebral, s- elijo por lo generd las piezas 'lo inú-ica ilu-ica, l„e

nufonias y cinciertoa do renoinbio mundial,

n tJ

« Guillermo Rebolledo López ¡¡

Plaga de cuncuniilas

en papas

Para cric.-,], lar el panorama dpfrdador do 'a sequí-i, re

cientemente te lia inérvalo nn
■ iulonao atai;ii<- de. cuncuuiila3 ■..>

Ihs kj.'nilirirs rie pspas de la zona. Les d„ñ'9 sod de cousidi-rflcióc

y ul no m-ilur la oprr'uia iuterTeiKrióii de ais lu-rijs, quipus-a
c .n-iilisiiiü y r'iiiiricun la coo crac ó i i .01 dia'a d- la Inspec, -j.

■
■■<

Pr,,vn,'-o,l de Hiuiíai V.^-ia'. haTfa ie,:Jo qne lameaiar la

pérd.da tn» I de mucho? setnl. a],,í.

Kl control de esla paga s» ña lincho a bese de un p..-
dornso insecticida i]Uo obra io1) c el M^ienia ucrvio-o de insectos y

áca.n--. nutn ^ntaii i,, su ef-"-'to con el A r --ni.-, lo de [.loiuc: dos refe

rimos al Tanas A_> i.jnla. Los ro.-u lados h a sido jilcnurnente sa-

lisfi.ciiiiios. como n->i corn-epondió n's-iur p rsena mente en una

eicirhra de va \n* cuadras de pRpaa je la fecció.i yungsy d^l Fun

do «r¡jalliguaii:i», ¡.roí i-da I úx- don Cri tobal Julia En efecto, to

recocieron algunos centenares de concnuillos en tíivorsuB sectores

tratarlus f pc 1 etíó a la siguiente ciii-lusiór.

Por cid' H>" larvas r-o^iia . *¡) hablen muerto, 5 es

taban lacias (^f.-.-iad-rr- ¡v r el icxic. ) y ."> vi ,-s. Eftas ú limas co-

rreejí mdian a -ji-in).!aic-i 4 ie se quel-o li^jo li-"-ia para treneFoi-

tn'jrsB hii pupaf, or .inariaoiente coayciiui ^or el nombre de dor-

milooiB.

El trítami-nm s,- había 'fcc'uado el dia 11 y la obser

vación ue vrifico el Hi.

Debo urna m* en cneita que las aves corisutr en buena

pa-te d> las cuntunillns mm 1 t-,s. como con 'odo a í.rto'Dis obser

vó r-l ,)i-(ingiii1o «g.icul'cr don Oenra'» Ctnwng, de la calidad

dn l<]\ It-nner. , qiii-u igualm-titp pb a conlrolaiido I s cuocucillaa

con l« formula cimbicda de r»n»x Aí-ico1* y Artenta'o .le plome
Nos complnc-iuns en dar esa ufonuacióü en la enfiau-

za de que l,,a a^ri.'iiltoies .pie pose-o un p ohl"mn seinejatite m s

bacán de con-uluir oporiuti uuiuloi cu Calle Bimicoda N.o 4ó(",
La 8eienu, cou T lef.mo r»7.

Juan Oniz n.roieniia

Ingeniero Agrom mu liif-¡.-ctor Provincial

de tíbllidad Wgaal.

Al Público
J-r (i,,,,,- a,, ,,,.„,„.Miii.,i.„ rl.-l |„il,l .-., rlr ll¡aj,„l

s. íl.„ I,'.,,,,..,, |.-,i„„r.ali,la 1,;„„ |, , .dr, rlc-, ..,,„•

r. ,1,J ll.-.,..,, \ „ 2 da 1 1 l.r ] .„, .].„. ,■„,„,„- ,„!,. I,,

AI>'
«

K
A-.!,.,„l,. loda cía- i de n-„„,os Civiles V Liiminale» j¡

W Kr.ud o: lnri.-p-ndr-iK-.,, 27 — Illa;- 1 M

Scissss^ai". iiitsiissísiiíiisiii.íjisuí

KAMI' ,, lll NI. Al !¡. \ ARA^W

J„... .,.■! ü -...■ v
..

■>

r;
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En su u\iá lia? nu Vestex, la claue del triunfo

CASA SEREY, donde 1 peso vale 6

EL PULPO, SE LLAMA

SANTIAGO

Partimos do la base do qni\ Mío indivi 'u-\

orrpre.a, re.ion o pai,, ti.no don. Ir, a

p^dnr
del conjunto en propo'en u justa al fiuto de tui

esfuerzoB produc-ivi.p.
Satteuioa confiar en ol bo=n -£| int.i

de
_

todos

pBra que r-m iinimi no 8- qu brante y el u»i- uñ-

lice loa lia n c sarioe esfu risos de todos pira au-

..roduclón.

Adolfo Ibt.fi z C.

Escuela Vocacional

N.o 35 de lllapel
Se arir-u ;d publico .¡.uo los dias Múrenles v S.l.ado*

de cadi rpuiriim, mí leeui.iu ttiibujos en el taller de Ecouoioin

,)..rn.M.ica. a i-nbei:

loini-. Flanes. Entradas, Dulces en almíbar, Linpr.ji
di.-, MeiIH-lioliii-, Pa-i.de>. etc.

bo ruegn ord-mir la confección el día anterior.

LA DIRECTORA

llh.pcl, 23 do Mai/.o de lilis

Entre los indis- u ¡bles trabajos de mérito ,ne-"iit^b-« a

C qne ■>...•>. rl ►,. Ib-Oe. ,.r .......
<i.>"B c.t.,l,,„,,

ci.le. que
dan .1 p,obl..n. de l« .1

V""""-,'' «"''T» ". l'„„'.

l"»'"^'"^ ^^O^'r.'TblírC'rii.. .obre p-odoc,-ió„ ,
l.il.m.r,

, ol.O. ..peCua. q».
b.l..n ron ,»l «loru-nci» ».i.re »n '"'"

"'^

ijtros a lo. cale, uoa oslaran, . .ca.o.nbr.u Jo . J-rle. lu a ir

"'"'
8an.la.ro lleo. en I» aelu.lldarl el 21" „

rio 1» P' i'1 "''"'■

Cnaudo e„ pmduecióo Aa I...1,

de ello» 8" „
«s producida

-"

proviudas.^ pr^ll(.,iflll |„rlu„r¡hl ,l,.,ni « !¡ B. |-.'f..,..>.>.( 00 rio

lo» cuales oorrmpouJ-o a rjiuuaB.. $ II.2,I¡1..,-,., y l»a |,.or,o,r«

HOSDESURAS NO VENENOSAS

LAS SEKPlKNTi;d no veneno-a- pueden morder, y lo

buen con ii ccu -nc a. .Su- (¡mees no oslan [trovistas de guindillas
il- veneno v mi mordedura no es más peligro-a que la de la ma-

i-"r-ia de Ui> a-i io.de-. Ln ló.m nos generales se puede d-oir .p'P

ii.v p'.di^ro de Mi;r;r enveneu;.miento de la sangre con la iioini.-

nin.t de cua'.prer animal. ie[ril o iíimvIo. tetign o no ^Imviulus
de veneno l'or phi es conveu'eate desinfectar dicha.s hondus ron

ln unuo p ontitud po>ib'' .

limada -o $ ■

, tíeniingu y el !i2".u <et

¡POR SUPUESIO.

SIEMPRE OPORTUNA!

'

La Producción Mu

yéndose en la Pioviiki.i oe

Ku rtni.iicii, <■"

producción ami «I de U-il .

vinel

í hk'HIlZH •< $ 4

iliaco el 2'
u

d<-

, vi.1t d- $
n ag.i concurre

En ¡,oEteri"»efi '''>i

trabajo, por doums valí so di-1

la oi-inioo pnb.ica un =ei tiu

iLi

iVJ.".:l.(lO»)-(-,,° de la

ani ag.i concurre
tuu ^.'('/o y

las pro-

íiioa ae¿;nircm » espigando en el

Ibi-ñ z. tr
- tindo de capitaliza ea

ü cooLientc qu« pufda a la lar^a

, „,i,. » u„- ion.» .oí"" "'.'" •" •>'" <■•• " Hl""-e'*" d- '"

p.uviDC.S, cont.a
1» .bsurd. f «uici-'a »berr.uo„ rcoaoua.oa de 1.

vorrliJal capitaliufl.

i Quiebra t"!c2?-?s Sasiíe YagmEn
. p,„ ,.,a.o,. .,- J .-,».!" ■" '-""» "»

"'i;-1-
•" ,,,_

ab. 23 dr. 8.p,i,-mbrr ,1. l'JJl. a- .l,..-l-,6 e„ q,„-,,., .1

i-^^»
'

,r, doo Vu.o.e S.«JÍB Y.fi„,»o ,1, .oual.a.I.; -.. .a.b Indil ,

.-«

1„S afeólos do .«.rrB"' 1» <-,.„r-,.„„de„r... del la. 1,

^1..
al

^
■

Sa ordeDÓ aru-rarl-r al ;u, = ,a do .pn.-b.as los que , .Hi

cieren nendieo, ^ aute o.irr l.ilunuler.
„,,,...,

S- .dvlr-e al rúblieo .,ur no debe pagar
,.l eol.^ar

oaerradr-la» .1 f.l!, I... a» I™" J- ""1"i"'i llc '"

l'"c",e
J
°'":t";

o.ntca d,l f.llidn, r0,r.e..los .1 í>... . ■-. dentro de «a, d... ,»,o

"l"'CÍbimi0T. w'.abe, . Ira arreodorra r-.l-to. en I» Rapú-

Inera^de é.l. que lia.eo ',' di-a m-a dicho piar... J el ap.»-

ar„ loa t»s„ndo>. p«r» Vrnl.rar a. a c.e.li..,a.

Se ,1ra -,„„ ..^aYoi de lllaprl: para pracl.car laa o,.,.-

S„ ,,„;-.., ica ribir en el ü-g.a.rJ rejpecl.vo d-l a

servador, e,te qui-bra. ,

,

M^. ](¡ ,fi form«i¿Q d>\ F.
,-... i criminal

E„ eu- u-ncia notüieo por ti ¡i.-üte
exiracto a >■..

acreedoree del fVi'i :o

lllancl 0 de Xari-J de J'i4>i
'

Üerar-j? aivoHo Castro

tilica j
Sarniento p



inscripción Electoral Permanente J^JMn.
¡CHINA DE UIS INS.-RI.OS í-.N El. MES DE FLBI.UIIO POR 0KD1.N ALr-Al.l.lirO .

«,--_-_„_
"'

(.„„»». de U.n.h» - Reffla.r,, Orne.,,1 «- Va.one,
™B

_1_
™

Numero d5l
Kf,ta at,Í61"'* la oa*tficula para

. ~
■

-,■ ",■.„, a*
'oa "Uíioa itQctarnoa que eos (tu

1,11 u oCituo Domicibo * ninei oe ■»
.

*"u

Identidad
' -Ilto / proteCQO ma: :«ui /a

áéade «arios añoa la Escuela de

—

1
' "~-—*"""~~~~*

,

" ™

, ,,
-

.

1 1 V -j I
Aí-taaaoos- Eo «líos, abarle de

2- i'ordero Guerra Oé^ar Roberto gnu oí -

joa ,.no0c![m»D>;OB qtie puede ad-

2¡. Trigo Abtudillo Arturo
,a Acema

qui-rtr tf ¡íáuíto, tseto en hmt-
KIO. ROJO l. ,la (¿tjí a íoa asideros y agri-

L**- (-'Vil cultoree), Carpintería (ótil _ toflo

Comuna de y india - Canela - R.-giMio General de Wodo-. — Scccm 3 a Penalmente dueQo di) ctw) • MecaLiCB.

74 Aguileía A'ejandio
^

oLH
" ''

ioi-'.-T,' í"9 aaiatanta» a elloa tieceo la

7 1 tíugiuño Kojo Jo-e Félix
.^ Canela' "i>8% ventaja do poder fabrior alloa

;¿ Cortas r.'»?: Luis Arjoo
,-.„„, D.,". mismoa con aóle et gasto dama-

;i \f::7^;:rxx^tc:r' c.m,4- ^ <>-° ><•-" ;,-■
<""• •- - hae- • -

75 Valorcín Guerra i'co. Kaul
id Lañen ¿o-iy

u mfttrl(,uU 9g ,í(n¡ud(1 y „
L. i¿$' ALA ( OQ.

ruega a loa tutsreeadoe imcnbir-
:- - '

'
'

'

"'- "" '" ' ..—■...... ■

Bl) _ ¡a brevedad.

Glosas de Actualidad dilatación de m haoera
-

'

= LA MADU'.'A Mimetid.. a uo nuevo tratamiento quími-
[.evantó revuelo en las ,,0-r, imetia* del ,. nna-ero de

cl |,e,ml„ece,¿ nivainable. lamo Ou- tiempo frío ruaioen tiaaiao

Alcaldes y Reidores de I. P, nene a. .1 ™,r, „i.c,i„ ,.or e
„!.„„.„.

Alcaide de Comba, bala y un ,(cuh" ,1-1 na ano Municipal, en e,
El tratan, enn. qulmú-o es conocido por el nombra de

,-ual se hacían consideráronos "I -- (roban t>n robe la i conve- „nc.et¡lPOr,,„, P ,(.,, ca „,, uu 7,, ,,0,* „,tínto la tendencia de lá

metela de ,e,esar re-.da.e» y acl.ie-, .lid,, q>,
.... m-l.O. ira-

„,ad„.„ „ ,,.!„,„,.,. o ,„„„ .a-, .... Uonsiste en somaler I. trrade.,,

liiicaba variante!, en el !a¡,l.,„. do la- U„ po, aculóos ,,..» luatra-
, ,., „,. „„ ,Ja ,„. ,.„.,,.., . ,,„■ ,,„„ „-,,„. 6„ dtJ r¡r¡d¡I1,T a*riV,dn

lían el sentir del rler,„,ad,,. riel aqntiaa, y n! a, li, I, al„ aró, ,„ La establlzac'ón s« prodn-e
■'■SJlnm'm'.'.it'. qu- «l -I.I vo'o tenia certa ca. «a de

.

[),o d,.b ,,„ „ „„„ ,„„„|, i,,„ ll,,»i,í I,, nrh>M„ de la m,dera con una

Iñndidad qui trataba da actuar s„l,-a ,u,d das a, I, ,|r a, las |»r •

,«l,irro,i ,1o tu epaedad pa:a .1..,,,, t.er humedad.

Eiacut.vo, ..ñauadas
de 1.» a-, I.»- fa» conler.d... a 8-0-. eo v,.r-

l„d de 1» cey da. Ll-a.-ubadea .Lju„, .l.nar, s o.orü.i.ias po, e,

^
(De . W.ntlr.rva.) . ;,

ljOng,§eo. .. . ,

,,¡,u.urad«í'co:;"»L::ti,i»™Tl'ij.^vTiT,d:'c ,:::,,,;' :;.:i-:. i... «-,
-•-

c»- ■

o

l,d,»do.-« vorel Dpu.adu lou,,,n,-,a

,:p,,,¡.,, Pon,.Ko. qu.en ,6

g .;, .. . {g

. „an los ...,<„,. a„.,ali.„. I. ,,■„■„. .,■„ Uu-h.ba "? | Hilo marca Cadenalirio en

los común..-

"Stlcla" 0Íu',,?"l"co-»" h'.'Ü'i !'d !'",. . ." »ad"'eú" éi ""™,¡'¡Sro S3 "DUS LO - f ILOlifS

S.,r,\T.T'"r.d.'.'-dT"',.''-.'r«d''°J^ ^ Hojas de afeitar acero darado S

;ís. M;,:;;",,l"dT:'":l.'\!'™-,H:.'a;^.^';-o';::,l¡os s::'";,,'^ «
u- si:xji,aS.i«ia *. ».<«, „...„„. g

'"Lír. (J.a .».»! Ir .'""'» |.......-l""«...[.. s, h.i.anl".
«

_ #|
l,V„„,,.|.,- -a e.-,e ,,«,- IO.-a,.a« ¡a-an.rnlo po. ,l„r . , ,.„ v 1 ."

;.JJ fiOlna BíaiKaSferO 2ZUI *l

i,i„ir.,,,,,.,o-.-,.:u,i,-,,^^ víi„ „,„„„;.,„ M, „„,„„ D,,a. :■; $ 2.50 I
„„,;,«,„- .,„.• d- »il,n.-r..... b...á„ «I I"'- !«."" d.nV, c„no la ,a,

"

«-I -

I"'-' «ballena
-

* !,._ ,ar jg
.

1....... Maaa.la Jazmín Ií._ madelon fll P.s.ideu.c, d. la Rrp.il.l.rn en tu lucha

I, ,r.,to.l. ,pi, Otios CU ládanos s.CUp.e.

.le la ley y
la p.-l-c , observan ,■,. el duro ■ ',

,, „,. „,„. ,.„,„..„. ,-„,l,,„s en lindos colíi,

.unco .ia- v.v.- -I pus- Ab.-tii.'.- cn.ua.le,, e, ,apoy

,sim„a,,a ,1,1a no- uierere la firme actitud del 1'nuier Sla.o.a,,

]-é con el s.,..,!,,,,,,, ., I. iniliiercu-ia l,.-.,,e a lo- K,»,„les [,-l

,i,'mas nicionale-, Y frente a é-,,, no- l„.,a «■- rilar ,,„.,•„ I

a,st„r„, de nu»-tra l'a.r,,.. r-l» ha -n ,id,l ,n.„ d.,,l„ por
el -„„

"un de buen g„s,o ¡S

Paquetería la Mascottal
-¡0 o si n.l pie h.,uo|eicido fr,

a,,.,,,,,, ,,,., „,. rio,,.,,! o. .,.,, a,., s-.. ij,j-sM;j;j>-..á:aíSJl;:ji:ai;:. . irla;:, s ■■-va ?n~ <

-"-' — - ■

,.i.-
.■ i.,,..,.,,:,,,;,.,,lo al, ,1 bl.

usladiuros A-- úa„ a la huí. de ..ln.» ia,-o.e«.|,, in.lulc
,|, „ ,1 .,,, | ,,., , „J ,,, ,.,.,.,, -|, ,,, ,u ,,,,, , , ,p,

.

,,,, v„ a,,,, „u ,.„ ,¡
i.', tb-

.... . ~u .,, ,, I,!,. .. I. ... ll i '..

I„ la- f,
,„nr.l„,ro.e,-„„„i.uon„e. e nicm-o -.. =. ,.. e, , . c„ . „„ „ ,„•

r„„
, .„ „,„ „„ ,. „, ,., ,,, |(J ^.^ ¿

Reíaiblira lo alai», e.i-a.-.-ani.ia'c al ciivenm <l„ la- f, ralla-
,.,.. .„ ,,,., v ,„„.„, .,, , ., , ,., ,,, .,„,,, ,

,,..,„,,,„ |,

A .a,.,,,!,-. Irve. de la R.-:„Jl>íu- 1. Por hi I.uiJi pinl-u... ,-¡f c-,'

cP.ra sana ain tap.,¡n- de ., a o-peo,.' l'.u que «„,.,. DAVID ARANCIB1A ABANCIBIA

roa el I» e-ule,,. o e„ -u »fa„ do leca,,,.,,- al [,»,- de la po.t , ,„.,

..lular les lleva a dca-mir lo- h- I. .- V >a" .,'■ v uaf, o .

,,a, para ct.-ar un «rtifc.al clima de ,e.,....„-a a la „.,„,. ,

Primer Maniata. io hay uu mundo de d.i'ai ictiria Lo oto no, ii. Ln La Yon de lllape

Timbres de Goma



flgrarios Laboristas pasarán a !a oposición
Política sin finalidad económica del Gobierno

lo motivaría
~

, . ~TT
Especuladores deben

portarse las uñas
l!n .ilMi/iüiigeme del Pi.rtrdo Aciano Labor— n pt-

presrt wvmhii wli/i.- h Ih rnoii nisubstancinl del Hob.omo,

subrayándolas ci/.-l a-p.-.to eroimín . .. d.-nde -a mco-n de i--u-.

rinnp a contar culi el apojo casi tuial délos parí idus polit .o* hu

sido nula. /

Se queja dicho dirigen» dt- la billa loiul do directiva

y. orientación
en mnteria económica del liobierno y tos resulta

dos funestos que ella presupone para el destino del país,

T-l' actitud de lo- Agían.,* Laboristas «pie Imm h ayer

acompañan» n al (Gobierno parece -ignifioír la au-elucion ile un

pronto divorfcio,Jicon-.-¡Hdo sin duda por la justicia de las c. pi

ros- hethas al U bienio y eu parte por la pioximidad de elec

ciones

Li d-'f minacion dol Siip-.-mo Gobierno de declara

zona de em..r|euc -.i de-de Santiago al norte a ob]eto de comí. :-

m cou iii-ijni n'"irn-.oa la r--|i-,-ii[.icnin ht sido bien recib'rli .01

rodos lo- sectores, pu.<-. p.,\.'tic.i-ueute -i\ agio v la e-pcciilaci. ■ i

culadas.e-.áu invadiendo todas 1

La Voz de lllapel tr¿:
ASO IH -" llla[H)l, M.ocoles 7 di- Abril do I-14S

Kdición de -1 png'i

Nuevas erogaciones

para el Club Aéreo

En manos de' seño, lobemador del Depártame

fueron puntos S 7D0 como aporte do los señores Daniel lar»,

Clodomiro Móndíí a i» campea uro terminación de la cancha

aterrizaje del Club A.-.eu de lllapel.
'

EFto generoso f comprensivo aporte de $ '.nu por

señor Tapia y $ 20- por" el señor Monde/, Imo.m agrade.-,.

por el señor
l roben ajoi en uoinbre del . luli y por el njlpil

que al progreso del pueblo significan gestos como el .pie

mentamos.

Q111ÍSK3
;r:-r;:^.':

i-á '■■-.:'■ ¿fc-áv-.-varí-i

1 CASA DABED
r* Anuir, n a -li rl ir, intuida diéntela y nomarco

m do la región, r.,.„ t.«,„t„, el |,Ui-*r do atenderlos ra -u

¡g nuevo loi.al de n„u>,,.nri„n 41.J. donde liquidan, a ,ire-

Sf moa fuera .1» 'rula 1",,'.™ en la» unra-ui ni-, ln ,o,al ,-*,s

fes (anula de su e-n,tilr-.-:,nieoio, por
rainbio de jíiiu eu loa

w* negocio.-.
*

111.¡»I, Abril de l'lla.

TEÓFILO DABED

ADOBES

k¿

Señora Juana León

de Espinoza
Pespuós de m.is de ocho me-es de postración, vicl'iiiit

uel erilenu-diHil ln lUICiado el Viaje sin retomo. It) tí'*.

m de £spinozn, su fallecimiento muj? lamentado es|>.--

crialmen'e enire los aficionados artísticos pnv™ a lllapel de uin.

voluntad siempre dispuesta a servir cualquier finalidad noble .i

tiavós fie r> presenta. 'iones de teatio O artis ricas.

Sus funerales se efectuarAu hoy a las 17 horas partien
do el conejo desde su casa habitación ubicada eu Mundo Nuevo.

Hoy hablará al país S. E.

Esin noche se dinjiíá por radio al país S K. ^1 Presi

dente de 1» líepúbi cu para informarlo de los últimos acontecí

mienton político- y la actitud de su Gobierno f.eute a graves

uroblcmas nacionales.

Importante:
Pago de Impuestos en Tesorería

Comunal

Pira el pugo de los siguientes Impuestos ser. i necesario

llevar el reribo .
¡ u ■_» ..credile -I payo cor respondiente a la tribuía-

Ilienes Ralees.

i'onuilmcr.u. V,f.as.

Patentes comerciales v de alcoholes.

Patente de Muías.

Además deberán -um'nist rarsa »1 iiiom-iil, .i- efectuar

p1 pajo. los jaios .pie debe euviar esta 'J'esoien,. :í I. Unuccinu

P.euera] de Kstaaffclica.

FL TESORERO

Teatro eeruaníes

6,. |.tr 3" ,.„„:.,„,et partida

Hugo Ibacaehe ■-: Panadería El Sol

Hoy: Mandato Supremo
Jl'KVKS

Romance de Medio Siglo
VlnRM-.s

Eso lo decido vó

En su üida ha? un Uestex, la claue del triunfo

CASA SEREY, donde 1 peso vale 6



i I.AFI'X ABKII, DK .-"

Cambios en el Directorio La aviación colabora

n-l.lrlo a |a larea aoi-enrla ríe erla Cimlarl riel Tosn-crn etlCaZIHente COI1 l3
Titolar de la In.titi.riiln Sr. Luis CJo-rra 0 v oue lia veitiiln re,- • a .

agricultura
Titular ríe U Jnutihicion Sr. Luis Gu-rra 0

judicaiido a la Institución al do p-ade

cu..t«s correspondientes al Mes de Mh

de fací.» 2 d*-l prei-ente ['Toci-oiO a elcjir m

elegido por unaiiin)idnd el Sr. I.uis Loo?z l

te de la Institución, quien desempéñala en

smbos carf-s.

T«mhi-n se nnmbni fio Director de la )»>atit«

Emento Ramiro Rojas para ocupar la vacatite que ge p

los cambios anteriores

ie lia venidn pe
Im-» la I. i lo,

el Directorio en reunión

reeii.plurii.t-. siendo

actual Yi.-.-rVFiden-

il caiácif.r de Titular

Kl Di i

No dejare, de »er ura surj re. a eu trabajo con este inejio de
?« psra miuLní eg.Ñul'ofes t hi- trasporte.

Jcnos *«ber que miles de avi. - Fuc-ia del empleó de estas ma

nes han iiaea.io a sor equipo de quinas en a eupervigilancia y
dotnción nomial ni ion ¿ raudas control de prandee estímeos hay
finidos de N. nepijio. ¡ca donde u ás de :-ÍO« coroprflias oomer-

íumplcn con + de las ii opera- cialos (jue. eu las é;,oc-,8 apro-
ciónos más i ,

■ ti i ■■ - de las piadas en cada re. ion ,'',„«,

■««"»■« rStflHÜJIflüt»!.
f,.„., aK,„,o|.,: .„. „,,„„,„, „rP0, ,,...]„,,

_ r
... D L II 1 I »

"*y miÍH Ae '■',"" «e tnneina sh§ operaciones como se.: desiD-

* Guillermo Kebolledo López « qu- 1.™-» B,™ Pr.T..... «v„i„P8 f,cci(iu de 8,,ei..B cu¡tivabie* «„„

': ABDüAÜO m
y *"" """J1""" b"n motado mái insecticida», la siembra de s^i-

"

, ,,. .,
. .

,
2 d- 3^.00UtDOO de kdou,,t,oe ,-on Has de .orlas elas-s, la cOl0ce.

J¡ Atiende toda clase de asuntos Civiles y Crimina--

« Estudio: iD'lependeiKOii 21 - lllapel

»iBSiísas¡í*i5SSisiiE*«iaiíasis«ji.Siissi.«

KffSfl

J nr, si.¡,i accidenta fa-il. M «gri
M culi r bvi-dor de mil< edad

(• i.» 7f¡ añr.s y 6h|e diariauír

La Fragata La Mascotta

inicia el bombardeo con estos

impactos de alto poder
La artillada [liaza de los prec'os alto^', caerá con los ba,os prec o.f de

LA MASCOTT
Constitución 618 :-: lllapel

A

\, . |'A. — A todi pt

■podrá de i echo a un i'i

l.'Ul sistemática de fertilizantes,
U destrucción de malezas, con

trol de aguas de reg".
e 1 conocido eptadlecimiento

Oklahooia ágricultural and M -

ci.nMcal Coliegr, como mucho»
o*mu, da cursos especiales do ca

ra ir-r técnico para unir los sir

viólos oorcorj a las íaeuas de cam-

[}X\

Uia a di* aumenta el número

Ht- lus qne asMibii la aviación a

la agricultura: los dueüos con.

notan todas las. faenas en g.an-
dee ^xlCubioues en pocas h- ras

do-ido -ntes necesitaban días y
BeiDaiiht; el trBB|H.io de repue»-
(i s. m-qu.nMria, s-mill .s, ee lia, e

Inun; -1 irjt-rcmubín .Je odreros

y el trasioitc de productos de

urr>eDciH (ennite acelerar el ui-

mo de la producción y enfren
tar con éxilo los ci-otraiiempoe
¡inprevisios.

Cursos Nocturnos
para Adultos en E.

de Artesanos

lo- curtos ..... turnos que too ten
r« éxuo v p,o-ecbo inii.tieue a

ííes.le vsnos «tl,.e la Escuda . e

ArtesHiiof. En ell< s, aparte dt
bs •■cpiociuiipntps qu» puede >d-

qoiiir el auulto, t-oto en berre-
ii-' oitil a los mioptos

y sgri-
iiilt.ir^) CfrpinteriB (úiü a tüdc
dncflo d- iH„r) t M-canica.

L> e asisienies a ellos tienes la
v, .olaja de poder fsl.ricr-r ellos
iiii^iu,.- ,„n ertlo el gasto de m«-

f-erial, útiles pa.a su hogar o ta

lleres.
*

1.a matricula os limitad» v se

tuces a los inWeeados inscñl.ir-
!"' H la brevedad,

IMANAN FUENTEAi It\ M.

Al.n^.l,,
11 h..ta„

de I

i.'Miiucon 231
o í»¿ — Casill

lllapel

7 ho

1 ¡' X'M-'I: KfllKVERRIA
Iv-p.-cn.ItMa t.n dcniíidums

aoif.cales

'pío ten^u J,ura ¡,0] tt. , , adtl



LA VOZ l'K 1I.I.APIJ1. ABRIL DK i'US

Las flores podran onsprvar-
se indefinidamente

Tres milicos u.>riei.]ie'icHnos han descu

bierto la mtu-ra y te trata de u,l uecr^to celo-

sameote 'guardado do consonar Iss formas ti te

¡ido y el color do todas las floree con ui.a per

fección tao exiruorduiaria que mese» y años des

pués de r.er- co-tala*. mantienen la frcecuru y la

belle/a de la? primeras rivrat-. Lo Único que de

saparece es ti penutnr.
El procedimien'o consta de tres parte?: 'a

. primera es la ininereioo de la flor eu U'ia so

loción d.shi-iraiadorn; U segunda un buflo eu un

la'do especial qne fija l„n léulan y ujidos a

pe-petuidad oyi huiIii las de-,i. mfo-i. íoiiob bac

teriales la tercer? parte de la operación ee un

leve ro^io con una f-irmula no ^iviilgad» qu- .ia

peíahílirlud permantute a la •j.miL.ocii-iüo qiiiuut-

ca de I» flrr.

Las llores ati trata las por e;te méu.dn

reVolucionuM" fnerm. -xhilúdae, aoie el aecm-

bro de numeío.-o i úbden que asistió ni seo, ni

|r Eí"il3'c'rtu fjoro1 ^° Nueva Y-ik hace pocos diae. Un.

sjeroplsros más bellue, ulen - de fresca exuuberaucia y dt.ll.

uess, había sido muda La,-e l!l sñf .

I,as trrs e. lociones «viaián p-r.xnii'uii-1 te en

pul'lico autniue ee ini.nl.euti en rrseiva la f, i.oU>-,

,^^-~~ f¡ c: LA u-1 \'S:

r: V: -i-iOS ¿\...< -. i.v-I

:.ará íi¿

í S

i
•

\ *

s \

Ji '&% É& J
rirv

Í..J...».

'

KltjU"-' *!'<•■

Disiribul.ior excluslv0

ll. KmZCÍ — i.l.pd

LO (¿l'K VA ül-l AYUR A HOY

De tombo en tumbo
Ni sin

ndust nal,- , limiladisim,,s ¡iie-liiliui... ,-,,■

,ul do Ahur,,,., |
— e a que loa

nimerilitiies

,|i, Cías que
i

,„, „„..,!, los mesóla.,
-"I .,n- giuannas pa.a lespamar .i.arr.

i

,.,,..|i,o- .vra'ailm l"..,» "li."".'- . al s.tuac On e-lil libmd.l al s„

I,',' a, l.ii no rlnl Agente, ,1, p.u-l'eod.i delgiarlo d„ ,-a|„..-.dad qu

„s,a tenga para los mj.iria» |«ia .pie. la- tlil.-ie o, -• aci , v.d,„.e

que
daban recurrir id cu-il.'u por la misma i.a.i de su naunale

r„ nro-peren o languidezcan.
Muchos esnín ra-m^lfot a pedir la instalación da un

sucursal llaucana, como unir,, leuiedo, a la p,.,n cisión y espn

lu social da la Uui'i. (pa'n muchos rnl.n, del A_.riii..|.

Peio «al rni-sriiin paie,- no defender e xr1!... vament

del Agente, el cual es un empleado cura u.b.tu .!-■ arc.iii esi¡

señalada hasta eu lo ni.,- inmuno \.v la iegli,iiieiu-,c mi o po

nstiuccionas diniuuadas de los oigum-mn- supetio,.- di

importación de lingotes
de oro

LAS PIXLAC'ÜNLS ,-lel 1' ]er.,e, respecto al ñor.
ceñir alucuiauíe del.pet. „l,-o ,le \!.,ii„,„.i„le.. „„. 1, „„,„ pensare,;
aleo que vimos hace iielinu años u, eiin,,. .-inl.ll.an,,,. como .cu-

c.one-. il) a 1,„, i,„ del vie|o .A„K,ii„os dr-de X.-»- Londun
l, onni, hacia \alpa,al-o, eu el rormy de !■ flotilla do subinari-
nos.

Una nmli-, acompañados jior nuestro ami'.r, el iii'n'o
Luis Pardo, heimoa i» i»,,. ,. »| )lr-K„.- ju,„„ a un,? puerta me.

tíllica, cimos ipie dos miiueros centinela., montaban .-uardia ar

mados de r.iini.inas. X„ habla crínales encarcelados en el b„q„o
y por eso, nuestra breve vacilación se vio mu, proa,,, esclarecida,
al ofr las .,,.. ic„c on-,- de nu-.-o aiio.np if, ,úta. Deu.io de una

pequeña bóveda venía un raí g.i,noto de lingotes de uro, quefo,.
uiaba la h-ruiosu suma de m.i. ,, n tres millones de dolar»-

que los h-ia.los Unidos ,,.,¡,.,1,.,,, a „,„.,.,„ p„„,
■

,,„„ A.

uiiinde- caiitidiiile, ,1- sal ,,e. ral,,, wolfrinny „tros metale», en,

pl-arlos eu la olía gran gueria. para la fabricación de urinas y

icc.on, y el pr

local sino algo que alerta a la toda

al

mple pioble-

pues, lo

Siu ^r fina

.alio

I"

rs una iu.-ti'in-c ..n que niucli-. mal. p.-.-

iiio.n a d-¡ pn- dado quo rs una da ia-

olios del ció.lilo V el i.horo.

qu- se peiM^u.- *u

Ahorros eu su con)

jndicando con ó-m

máa poderosas oi^m

Y ,,. d'ce T.-
una

sin prestar servio ox de t. po sociu. -pie iiistifirpien reduedas u

lidftdos. di'-ha- orjíani/.u- "lies inspuadaü e/isi -u ii u t-spiriiu J

tancia justifivar la mi -ui.:. labor -.,. ;il que m tr*-hnnia en

.ed^Jiinoi entonces, cnnio lo hic

ni pai-, como paia cualquier

pMal.ri [ud.-ivlii en el período

apujo económico

Tal equivoco., v nio-oii pulif.v. de !a i'i.|a nene, apar

te del des-cu nten io que hacia el a lny de uu t-nn.-m.. a otro .1.-1

país, uu Índice íicnsi.doi que hubla u Uavt-z de ia fr.¡i c irirnlar-

't{Uible elocuencia de los números.

El iracas, t-cni'-mico *ie la ( :i\*. qm-da c.-mp-ulmd., en

forma irrefutable con v-i si-uienln cuadro coinpar m ; vo «le las nu

lidades de difrreutt,- t-ir. ¡o .'•<-
niicio ii.ib's duranit, el „ño pasado.

contando con los cain'-Us .pie ;e indcni

(. Al'ITAL UTILIDAD

Oia. Nacional de T.T.i< s -Kl S.-.i-o,. í l-_'h,:nni,iM u * -Ju.. mi)

Soc, Anónima l'oui \ M-wl. ,Jo-. 1',-.-/. J(¡ iiiih.'hiii J.lou.i,i,|i

Soc. OonStlUCOjia K-iai! r:n;.-o:os

Educacionales S. A -O."" .con ¿Mhiíuiii.;

H-Dufactuias ("inardi -.A 2 i MIÓ noli ¿ 2"") ()()n

'¡la. CarljoniÓM:. - h.d. .!e i.r.:a ... o.,o 'oiu , u.O lo.iiuu .'mi

Ota. Chilena (le Tal>a,-os 'J.'.nofi. i 3 HX'n.li'iii

^'AJA NACIONAL DE AiiOKH"S ó ¡iih.iimi, nnu 2 l'H i

Como joiedc ;;ni -•? '•» ("¡'|a d" Alio'ios con un o.i-

uital cercano a lo- -"-i-- md n. lie:-" <!.■ p- o tnv., una uiilid;».!

interioren d.-o u.il )■•-..-
■■

'
-'H I-'"' 1"" M.in'i:a"'n as .0-

raidi S. A., cu,,. i,.-'ivi '• I- - ri'rnii,,. millón*-.

IW^a j-u.-s u.ú.i ,i ■
■ -

: -■...¡■o-.«: ul
■.<■ l.-i,-*..

cir con hol-ura. Kl Milu,

il- ln ii, -lm osa de mi

Aleuiic-iiii en do i.l-í lo- pol-.o-o- core|>r0s ,1^ ].w quim.nos, lucu
bra han el ■j.i-.mi lif-culoini eiiii,. qu4 fui oues-.a ruiiKi, Hasta h-

prini«r¡»s y iu;is d-M..ca.Us p r -oanl ida l-s iocimils uoM.earaeric.i-
iias dii.lr.oiiri de que alquil dia pud er.t .l.-sp!;,-.,,- al nuestro qm
nos había s¡,lu re^^lado pr,.l tíani-nte por ln i,.i uia!,-/a.

A .■:Hl-;i de esta
illl|.i.iMf nu eou«T.U'.e d- oro. Un d r-

lar 11,-,, a (.0,¡Zrr en I1JI7. a m/. „, d- solo dos peso- veioHuiíico
centavos chilenos ¡ Aqu-I íes,,.-,, im.yoibu a nuosdo país p.rarelle-
n;»r -ii- arcas, ho-omlo t-l p.ip;-l muy piopic.^ le [uiu-o.o de la

liquen publica v p;i.-ada.
Meditando soloe las eM.ecip ticas ou^mad-ix por el K¡-

cuiivo .-n lo que se relaciona cou las po-ibilidudis ..le Manantiales.

y si lo-'iiíamos. obtener de alguien |.ptc- co ¡u.o;i 1., .Síaudari

l)il. p. •sos A~, millones ,1- ,|,,l„ "

y t> ¡o i

llou.-s ,|.. pes„. en moneda ,-orrienh-. qu- h -o. - d-

poner en m.i <h. I,i iu mensa maquearía, «u lo- '.■.i-ums petrolií -

ros, l>..-u [odn.t i-proilo.-ris,. e-lo inUo-u q„F -ilum,.,,, ,|* un

;olo ííoipe. la .icniu lUipoM.icrnn de eso oo i,^,,, n,„. por olí r»

parle .-h cío p. .. hc! Ililluie m s eil ■■! e-CtHO ,er„. ; , ,-„ vi.
■

., „.|„ una n„.

divisa'

bolsillos. al

ll) Corresponsal de -1.a

de mi

A i.".-.. Ri^d,

ido

Timbres de Goma
En La Vor. de lllapel
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Un muerto y varios heridos cuestan

ya los zanjones del alcantarillado

Espanto entre la raza caballar y vacuno

No pasa dia de Dio., sin que la curiosidad del clrlqui

liarlo, io- medaño» y los macees, no cuente» |«.» ™ lenoe-i),

ion ¡u — pectacular -.uida a las 5

oasüprnisivo espécimen de la ra

,,,,,. letona pellejo y huesos de

iiieseu'-M' danos en la economía

sen* que Be pon^a

del alcantarillado, de ui^úu

aliar O vacuna. Tal eos*

cculentarios.

ns poseedou

deja

Glosas de Actualidad
La lleea.1. del Oloflu roo .Iguno. frioe no muy delicio.

.na. ha „.,do. «parte de los abrlr.ua coa un bombín olor a o. II.

1,„. cier,.. convecciones y bar,. discusiones .ocre . predicción

d.l '.i.mpo Y ell... no Pueden alejara- da, Ido de I. e-pait. de

U.moc!e. que , ende .ubre I. che,, de un» .on.. cuyo rubro mi,

l,on.rt.ni» o. lo aericolmra y la ct, n.e f ,0,1,0 ae p.e.ent.ra e,

,n, í. ee el preámbulo y aiguen de.poé» La di.qoí.-t.iooe. sobre lea

.,u, ..« qu»
«o -1 °-">°° 1 e" el c",l°' "° ' "°i ' '"" '

su futuro comportamiento.
E, indudable q. e en t.l a entre .eroa no juega m el

mi, mode.to pape', ía e.tirad. cieñe, m.wei.log c. qu. aún ,0

|„g„ d.moatrar su. boud.des. En ell». entra 1. exo.n.oc,» y
.

'.ált.ilO U.,00 b«b..n de 1. maduren, del p-etn. d. I r I m. saco, del

c.iác.e, de loe borros y
rl co.or da loa .m.neaere. , lo. c.epu.cu.

De los tranques só'0 s. habla dsepués de dua .Ros re

ces T cuando no queda cabra p.-ala.

Asi lo determina nue-r. jognelora volubilidad.

Lo aneoetlns. te- «ion que deteimlo» la slluariiSn ínter-

•

al ooe amanara envolver el planeta en una uueva guerra de

o.'".*.' • I. m »■«■■ H. tr.ilo.Iil.pal sus cier,». ventaja, des-

Ü„ I a ImaiioariOn y U actividad de I. Un hn-so haca fenó.

meoo. d. iudud.bl. impon..,,., iv. seguir tal .ilua,,6„ por uu

™,,o pr.iodo es,e pueble perd.tá el gráfico y elocuente „„n„qu.,e

ne lllauel.mbrr. Uu» v*»n me aeeE.irah. no .,„ peu. Que el

l„,"í,. u,.-vo .br.«», c pi-d„ «lelmente de un modelo de

".ó„ b.bi. ,...do dei.perribioo y ri „q, ,e.» .- h.b.ao herbado

, .11 soh.e lo une pamba su mando y les tal" a de caes. 1 a-a

S .i e". p„„oé d?l .|...- ün. d.iqu..la ...b.

«..»..¡.
abalid. cuea h.b.e.ido reñido cu. el oopol, . había opiado par.

hasta la f-chft el desd. fiado no sabia 11) p-lote.

Ouiet. el cielo que ,al ,-...• prrdu.e. par. alguns r,,,o

plee. f.lic,,.d pod.uioa ?,_,_r_ ._i___A*
-v.va como quieras.

Y, ya p.,0 largo que e„í» .erioiaada. la. Irece culto.

,,„. ennst-uver. 1. Corporación , I... lut-resal... ,.m aniñan can .-

nares eolio con .1 cr-do en la bnc. sin saber cu.le» do entre lo.

■e.áo'los dicl.r.ai.B de tocar deloal.eli.ee aunque ae» e, te.

»Ar-,r^:^::^r^:"ir^'enodTe:zr
orno abela, a un jardín, 1... funcionan... de un» y oír. rep.rtirión

"I hit i 1.1.1. I»»"». lOC.es y
de 1. ,-eoi. de alguno,

a ... ■„ o, ni.» li"-t" el mas uioiic-t,, sucha de e.ia ...|.ar-
disrur.i.-. eu

'"'="""„*",„ c„„ fyi„|,„po. da I. t.ll» de San.

Iicuinee
,.^»ts

,
,ae ctitfaH ^ )]fl

,a María. Loando reía la b„ia oe qr.
e t

ne su ,!,-«• r^l.ii,,!. I e,„ 1. Co.po..e,n. e, ... ,.,-

°nu°6..,.c.i qu. p-e» .—■1'.""|»»"""°' ".x.;:"' "tñi,,1'"::, ^.^.tcf, q'q laLur-venTuH o .■[>.' c. . u ron i ir su

q„e ejeent-n I. .... que
.. o 1. I I

__ _, ^.^ _,

neber con menos estridencias y pavoneo 1

„„«„. público lo má. HPldo qu» «e pueda I» que eso lu,

,.„ conitruiJo. Nada de rócele, y discursito, empala........

Uuer.n.... que la IVrpnt.ción ,ic» rdelaide su ,....,,,«

ro no quetemn. «I .».■>=■« • «"» £« Us a'"",, del ",=°-

nliruiux valla en las b,r--.^*ll»R donde tales tra-

dado el ..mw, iiinl^hml eu que aún vi

ven lnK animales. Ii.i> ¡a iuip.il c.tial.iuier i^r.^r, por muy bien re

dactado y por H.nplM ,pi" fuei^e la visil.n d^d en los caracteres.

En nrmlm' pues, de '(.-h penu
.--ii» materiales que «ata

significa, ir, "amos -eu m.oilwe de los dn^ñ.is de animales se to

men los medula:, preveo,.! v«* que ,,cons^|,itnnn Pues halda r de

piedad inicia los ininm.!^ en una ópoca eu qua n0 U hay jiara

los hiuuanos resulta un ..I, .-urdo.

I "La Criollita" I
IIAIAÍ IH'IN No

W 1 « i-a.a de Cena do lo- p atns abundantea y eiqnlsitos W

sS il„„, .la de ave. r1. chime». 1'cinie-, 'le. Ca.'-. Sandwiches W

$ ti ailio ideal par chula amena. Aiendida 0

m i'°' ku du°ñ"- •

tt» KLKSá Z. DU I Al,LARDO #

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE 0P0R1UNA!

3 EMBOTELLADORES AUT0RIZAD05

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA. ')
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Noticias en síntesis
Gran f-at ísfoccion ha producido entre los obrero" de la

Braden Cooper el pago de la semana corrida, obtenido por me

diación especial de S. E. el Presidente de la República.

Desde Laguna del Maule al interior de Talca, se in

formo por radio, que en el lugar Humado La K~p¡na htbian sido

PLicootiadow los 30 anieros y el hacendado .¡ue habían sido sor

prendidos por un furioso temporal en la cordillera.

Mañana a las H déla noche ,e dirigirá por radio ¡-J

pais el Minís.ro de Economía señor Jinlira paia di.seitar s-obie el

tema Í.Ü Escasez y el Derroche.

El Alcalde de Santiago don .losé Pantos Salas, coníe-

ranció con S. E el Presidente de la República paia informa rio

sobre la conveniencia de c.iear. un cuerpo e-peciil izudo dentio de

carabineros, para que actúen con eficacia en la lucha contra la

especulación.

A diversos comentarios dio margen ayer y h..y. U no
ticia de un periódico local en el sentido que unn casa que gira
ba con ceica de tres millones de capital .-Maila al bcrle de la
ipnebi-i T..d<. lo cual uo piso de «er una vulgar .npmh,! s.rgida
de un h'ch., totalmente diferente de lo que puede dar lu¿ar a

Nueva Directiva de la

A. de Basket-Ball
Anoche se elijió la Directiva que refirá los destinos

del B^ket-osll local por el 'período 47— 4H.

La directiva quedo con.stt.ii. o en la njuieute form*:
Presidente, Six'o Martínez

V.ce, Francisco Cortez Castillo

Secietario, Ulives Munizaga
Tesorero, Hernán González

Director, Rene Orellaua.

Nicaragua ha reanudarlo mis relajones diplomáticas
mn España El «(íenerall-imo» Franco yahal n.t dignado el Em

bajador que representaría en d cha nación ti su \mif.

EE. UU. acordó un piéstamo de 1 ' nvllones de ñola-

res a Colombia liara reconstru r los edif'cos destín, doe por los

incenrl os en la última ¡.Minada que «¡dalló con motivo del asesi

nato del Lider Liberal Gaitan.

El nuevo Mmint.o de RR. EE. de Culombia. Micei-oi

del recientemente asesinado, al abrir por segunda vez la (Joule-

'■sncia'de líogofa no hzo una ¿sola alusión a los diamáticos y
luctuosos sucesos de >a patria.

Se teme una epidemia en lingo. á a consecuencia de

que. la falta de sepultureros mantiene aún un crecido número de

cadáveres insepultos.
Prufbdente de EE. UÜ. llego a Logóla un avión por

tando 7 toneladas de medicinas.

A Santiago partió el

Gobernador

nj ir r

E' señor.Goh6rn"<ior del Departamento don Gustavo
«dono LOpez. partir, aje,- a Santiago a tramitar asuntos rolacli,.
nados ron el servicio.

1.0 subrogará el señor Secretario don Raúl Bonquia El
señor Goberoador regresaiá ,le la capital si próximo Domingo.

Inspector del Comisariato
Ha Hígado do Ovallo a asumir la lospecclon dol Comi.

Bar,ato Dtal el Funcionario de dirhoforganirmo Don Luis Catalán.

, El ¡necio lie Ins papas en Similar--, fué fijado en

t 187,20 los 80 kilos y al .letalle í -¿ I" la ile primera. La |j»ps
de segunda fué fijada en $ 140 el saco y $1 WD el kilo al dol elle

El Presidenta de la República sigue interesado en la

ereac/on de uoa sola Genital Obrera eu la cual no tendrían ca

bida las ideas tti.alttarias.

Teatro Geruaníes

Hoy -:- EL PROSCRITO
por Jane Russell, esta película es en Tecnicolor.

V1KBNES

La Reina de la opereta
loira dable estreno mexicano.

SÁBADO

LA CIUDAD DEL ORO
P„r .Vallare Beeij

Timbres de Goma
En La V,.z de lllapel

600 Congrios llevarán
del Departamento
Dinámico aspecto ha .ornado lllapel con la llegada del

contingente que deberá ler-onu-w cuartel eMB año.
A bJÜ alcanza, ia el niimeI0 de los jóvenes que de esl-,

depaitainouto deben reconocer cuartel. La nota emotiva v hamn
dramática la han puesto las madres, algunas venidas* de Ijs m.is

apaiiados rincones a despedir a &us retoños.

Ln nota ingrata ¡y perjudica' pira los llamados desde
lejos la con..tituje la falta de medico en la comisión reclutado-a
.o cual puede demorar en algunos días la admisión o rechizo d«
ios llamados.

Eu consideración a la grave situación .jn,. so crea la
romisi.-n y el Jefe de .«('linimiento Capil.in Oiav- en U tardi
de h„y .'Miilimi s^t.'niHtid.» .■unversacíoues letef.'n cas con la Di-
recci .,i d-l E;- oto p-in que -s-a autorice que un médico del»
localidad examine el cauiíngente

Quiebra Vicente Saglie
Por resolución del Juzgado de Ledas de lllapel de fe

.■ha U de Al.il de l'J.s. se Ir, fijado para el d,a |7 de Abril .

Iii- lu llura-, en calle Independencia N.o L'n| de es, a ciudad, pa
ra pi.iciirnr el inventario -imple de los bienes del fallido

Lo que se notifica a loa interesados de a, neldo con I,
Lr V.

II apel, Abnl de 11,1,1.

Gerardo Carvallo Castro

ADOBES
(V ¡.or .Ho vendo cualquier j.artida,

Hugo Ibacache :-.- Panadería El Sol
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Sabia Ud. qué?... ES caso Fcfnandito i
la crl.ia ,;«. i. .t-c 1» «i P'" "' i^^'LT fiera que^n'T

|„ erandi. e.npres.a rann.ipn isla", que apaile ,1o su gran
ie.

.-,. .1, _ (;

„ elemento, da ...o B'aJ" 'éoo.co eo la elaborad
tidales pnreei

lli.nia.Ji!

hzo lillor,

La Cia de Refineiia de Aiúrsr

,0 el .00 HllO $ -'...SJ.ÓOOO de u.lll .

{ 1S0.0O0JJIII1 lo cual „sn.t,rO on.

™""1^-;;
-

-,. ,„

"

j, „; mab,m E, £„,„

Qne aparte d.^.^^"™ .^^ ,__ .„.,„„,"„„„ ,, ,¡m „ ,„ „,.,„ir

ntaliiidad de no 1'J. U ,.0'",„ da -í de Jl:

aba

la

¡I i

Jl

fuJ un

qu.

Cía. ofreció a sus socios; pCjIS. üir-rm n re, a...— , .-■

Co de Í40 cuaodo el valor real de ella, fué le -' . une , or es

,61o cpl.ulo lo. .celo, irla, cb.ron a Ib.l.lll. .. - • -' ■

;■
■>■'-'

on, lo.aliza $54 3J.i..,75 o se. uua utilidad cercan, .1 du
,
-obre

E-cribo en b. ii.hL d-l

a v me dqo:
_V.ur.na a la pelea de FernaiuUo

['«uso uu uioineiiio y i.-po di

i ne'.ri, a 1 '.■ i o . ii.ll o: SU estilo y so

[bJelileluenle m ...lo- los a
'■ ■

u ii.nlu-

,-:, piopil-.
Mllllli- vi ees Leí lialul Ci

„„| » re ha aplaudido ni i]
ac

„zco su vida, ignoro si lema aleó,,

l..n allí 'O, s. ora o '17 suan.lii .. Na-

,,i lau h.ii.oii.'iro apelalivo, ora por-

-o Uu a:i) go pasó a m

na dallóla tul- de Foroaudilo: >ó que

ho.nl. o A F.M nao inri no le peg-

que totaliza $
el cepita!. 00 .erá una de

,1 cobre chileno eu b.rr.. tiene un precio mello de
^
3'

^^,",í0'' i',;.',",,',',',","' t' oot.i.l., o. formulalil.'... L.

$ 13.000 a ? 14.000 tonel.da. Y qu. lo. norteametrauo, oo>

v-o^
■■ .

_l^
■

^ _ ^ c. , ,m ,,,. Slh„.s. E1 } ¡j..

0„ I. ,o.el da de al.tubr. de
«*''""'*?' '^

P™" V

,,,,,,1 ,.„„ z„,,l„ I. sendi. beruaiid, „ hue ,„,„,., qu, ll-g. :

que lamm.do siu aleación mA-?__
$_ „0„ , a lonelad..

„„ debí, po.e.rr... esosiloei.i lou.a.r i o; s, .. d.r ,, , u.,,<» do

e, al,, expeiim-ntad. por no tr.Cor C.terplH.r h. .H. que "l^J^^L
*

Z^'^Tl^, ^1"''».»"-
de un l.«." „

Y que el alza «oeriin.olada p r .1 cobra b. .Ido ... -. L I l.-t d o He ... L

.ble de no V' , La cual .igi,i>ica q-e cada ve. se va c.inbi.od... bol-.. Ll ,»,
. .. ... , a , di. .,

_ ^ ^

un. caotid-d mayor do trabajo u.coo.l per uoa canillad c.d. vez

^^^ £' f^^,ío .

ineuor de trabajo extranjero. __|ued6 ^.r tieso, puede raicear de iei-ut>o« aun: pe-

,,enu. Ad-uiás <l.-l.»mu- eslar agí a, le

en a >-liiia-. traían bien alExtractado del Libro rcriei

tado por Ediional Cultura -Est,

de nuestra economía» del cual es

Fiancis-co A. Pinto. S. U.

¡POR SUPUESIO.

SIEMPRE OPORTUNA!

3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS. I

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.*1

cido- de los petu.iio-: quit

í.li.rhez., -Oí, ennecio, en ,11 Lena 11,11, J, «i tur . U-na-l

r-uinher. él no queiíu pelea-; io ll z.i pin uece.itlid Jar en Hi

pódromo Cuco, hoy U ilui.ren. .. El couieudor fin'- Fuil.in Roías.

laib.éu snrii V nada de malo. Kl cb co no .pie.ia pegailc. ga-

naile -i ',.-. O -ni C.leiil.ld, S.nch.-a. de.e.peiiln -e le tiro COU10

auoia peleando. Eo uno de e.os

pie., sin poder. e levauí.r. Foi-

'i terui ir, ri i ich-z el más qoe-

t'ui a los riiinaniies: Ftoilán es-

« Yicen- pie

Jl salda li.ir-i ,u - era una ai

entieveíoH cavo. Lo vi eui

i ido de lo- boieadoies chi

sba llritanrlo .: Trinb eu

He Siii.,.-, Lle-
rroii del mundo. Fué c

l, el noveno lou.ul; el púliLc. a.iu cel.», V r .: pe.o
e,

tal eia 'IJud 1 in za, un lunnb - leii.ble, un i;hiu peleador an

nacional de muchos peí («..ule.
En el nove.... lou.rd

s,iardui de Yicentini y lo ge pon
neuton. ■! esto-

mago; ,oca„,g„
con ambas" mano-, dalr. la .dea de qne

Vce,„,

u, quena huir del cu.iii-ado. -e cine como puede y i.h, -.ta el

laui o,..» una ,rnle„c a El Tan. le pega un u-.nirue. hace g«-

,„. ,(,. rl„-oi Vicentlm. Mo ln

,¡ li.u muí. lo o,u, me. lo- c

,a deno'H Jeilli.l.ni. .amb ÓL

ab-cu o, \

i.i eu la lo

de nada y pairee que

Yi no ,

.. Aq.leli,

va-hi

Li caula de l,-..li,i,il.luo uo -ei

i til-tez.,, li.i O -u hogar, donde

.1 d'iien. ganado i

l..ia.J deccp
dudes y apto-

„ uu .-ampo.'..,, e- un iiaen iio-.i. Tiene deieiho a sello Que Do.

,„„.„,-. ,o lolona y iv salud.

■I'liiionccs qu Jar- .pie lo maten que ¡iclee hasiaque-

dai romo SaJ-h-r ,, c „,,, \" ceuiinn.

-Y„ I.O qil.eiO llalla: ,,„ 1 ,1, .lili: e |C e U1C glI-Mlia qu.

gana,.: es i-bcleno: pe, o n. va a .,., po-ibie .. Clan,, a int me

.,,.,. el he,„, mo, -„v loiuJi.i co. No no -e apue-'u. no me Kus

, ,i,baile a radie ,,, din io Ve al rnaicli i c.eíuic que d. 10-

'"A Acevedo HeiI.JaJr/.

W3a2sa«as si*«s!saas5,»ssEssss«ajia2íKS2B*
iw

m Guillermo Rebolledo López !

£ Allli.lAUÜ »

¡ A-, ende inda cla-e ,lca,„„l„s f, viles y
. ,.„.,,ale-

*

E.iudio: lii-lcpciiilenc 11 JJ - llinpol ¡

I imbres de Goma
En La Voz de Illape



LA Vi V. i II ILLA! I I. .U'.llll. I'K »"

CASA SEREY T

La Casa que más barato

vende en lllapel

Tienda, Zapatería v Confecciones

Siempre las últimas novedades



.A VOZ I E II.LAPEL AI'.RIL DE nu

Inscripción Electoral Permanente Cursos Nocturnos

N-OMINA DE LOS I KS.MtlT. , J l-.X EL MI S OE .ollIilL DE luis POK ORLES ALE AllETiO '

para «¿U.t'.S di E.
I-,,,,,,, na de 1 llapel

—

Número

de la

Inscripción

INS. '11 ''IO

de Artesanos

142 Araoribni Miguel Lo

Nmu. del Cu.

e-ion u oficio Di m cilio de

Identidad
.

Esta abierta la matricula para

-,,, cnl'or liiileuoiiileoca -o lilliu 'ü3 cursos ',„ tornos que con tan

\'~' -, h ,le!,e,idenc;a - 11 l.o-'l '" éxuo y picecbo mantiene ye
I3H ltiilO la-lillo. ■ams^llc.-te.r ^ "ll'l,,..,'„ -S,,,,¡,l. "emenen., 17»" 7 <>*>«' «"o. «uní la E.CUela de

1,7 ,,a, Artesanos. Eo ellos, apañe de

,,„ ],,¡ IHUas loe cenocitnieoloe que puede ad-

"li"u,'| i'ilu V.l Krnli,iin.ii ■Jim." qul'ii e, ..lollo, I uto en herre-

.... ,.
„

, ,
,

. S,,l, l,,in Kinplo.ul , Vial Recabanen 1HW4 '" I"»' a loa minores y ígnX

S . .i" .1 ¿ne." Ii„-iar,v„ 7„ll LO, cnltnrr, ) C.,p,„,,,,. (u.i, , t.do

I'7 forti'-s Santla.-is. Italll A be rl O OImcii. Subilla

,S1 Lo,,.:- Bailara, .lo-c Km, .leudo Independen-

137 Uarmona faruiona. Oían...

,40 Lorien Eo.a., .Samuel I'iuJ

lili forrea Ko|„s. Sobt

!34 rl^'Úl^'ju.rKrnetr, 'í-.e Un" „"»T
'

,.„, d..,i *,..,, ll.„L.
39 ■'ll,'ul "

J ^^ Cou-tioco, Lari-Jzival l.o 13..!,.-¿.a L. . .«is.eo.es a ello, tiecen I.

las Jl"z. í'i io' Eduudo Albaf.il I,.- Cñ,,. Micho I.3..1 ventaja do poder fabricar ellos

113 P ie ti, (.«llardo Joan Ernesto Empleado Constitución s,n St-2 mlimni rn. I«D >l |.«| di».

136 Pu,ad„ EMii'j liandollo Indo.mal Mecer, IVer .,„. I tl'21 ¡erl.l.
útil-. p«i. ,u- hog.r o II-

143 Peiem, Calíanlo. K.in:.o CaipiiUeio Conste no.ion 11 I.i l..l;>,l """■

134 Trigo Tapo. . José del Rosario Agrcultor liuiut'-J! 22MII '■' matricula e« litnit.d. y .<

12ri Va.qu" .'uto. Gudleimo Lino Empleado ( JiiisiP ucn „ 171 2tn21 rueg» a lo, ,ntr,„fado8 in.cibir-

130 Vargas Sa'as Hueua ven' u , a Empleado Un a . "JS li.2:J4 tea la brevedad,

H4 Vplarrneí Villanoel, Jo-íi Jornale, „ -11111110 000100161111 1-J73

145 Val.l vil Eataj. Jo-ó Ber„.r.l.i Carp.nieio l'ui-1'i.s

,?4Ui
146 Vera .uannq.i,-/. Seigio E>i.udo Agricultor La Puntilla ¡ti,l,..,.t

KI.:s-A!i rlJENTE A I BA M.

Comuna de lllapel
_ Uegl-tro Muncipal

— Seco Teioei» Permanom o

Abo-ado

■27, Araya Corií-s Erna Berta Lal.oie- de Ca-a Constitución 171 0,141,1

....,'" ,,,

29- Jameaud Kon María - • depende,,.-» 31 1 2 Afeude del, a 11 horas.

28, M-caya U.llaido.-Koraura ),„ e-o, » Jubilada V. Mackena 1» 1.4MI y de loa 1, horas

I
. ESCALA ('.

PliESIDENTE JE.M'IA ELECUJIl AL
Cooslitooiim 231

Comuna de Miocha - Registro , Jen-ral de Vanees _ Sección 3 a

Illa|»l

26. Torres Flores Luis Jo.naleio Matanc.lbi

Comuna de Mincha Canela — Registro lllapel de Va.oi.e» — Se.n-iun 3a | KXNEk ECHEVERRÍA

79' Cortés Coitos Florencio del T.an ,10 Ag. rllllor Las Palmas 12711

76 Call.ido Manuel Antonio AgniuPtor Y.-ibaLoca lili ,21,1 E.pecialista e„ dentaduras

77' Joiqueía Gallardo Víctor Agricullor Yerbo Loca ni,..-»

BO' Martínez, tastillo Juan dil Caimen Ag'tcultoi
' as Ta mas 14392

7S Puebles Kamon Agnrolio, Ye, b« Loca no,, A. ende snlainont, a las ,»,,,„, ,

Luí. Escala Ci.o.
'''"'

1'('"!.'; fc°-'" -^C"»<J"

Olivos enfermos de

"Ojo de pavo real" Importante:
L« recientes vi„W de „.sp,<-ió., -.- -ta .da* por ,1 ,.,.- P¿§0 Ú& lK?gTd£3tOS 6R 1^3^9T¡B

inmunz]
crilo par»'a„re^i*r loa nct-blet* b-t.efifio'í que

ha reportado la .1is

tribunirtn ilel inaíOin de cim'rol bi.-ló^.1.. imiucí lo por e¡ nombre

do M-ta ihycuu helvolu-. eue.nit;o natural de I» Conr-huela Negra

del Olivo non ha permitiJo constar uu Ei.er.a ataque de I» m,|-r- Tu;, ,.! ■p-i-„ ,\- |„ - »,,,,, ,.„.,.> iuoi.i.-ios St.r;\ nf.,es

m-d«d conocida por el nombre de ..<"],> d- p«vu R-I-. Un «eo- U"v»r «I i ,-r !„, qnn . ..;,■,! te 1 ¡i.i-,, cu i-..--r„.i,l;l.mí) a ]* lnb

(ores mas »fectadoá eoc; Cuuip-ñi* Baj-., L» P«n.pa, (Aiquiuibu y
clui nnir-n.ii

»lrrededi.fM.
I'':"1—

-■'"",,
Se trsla de iinn f-letcií.n oiifinads por ol linojio Vy\ ■ - t .nn i íhuc ■ m \ n-i<=.

c-oD.um ol^egiDum Civ^t
, que p« manifi si" en Us b-iiiis puf man- l-'m fin .-s r.iiu.-r .■ü.l.-s y dn alculiole^.

P.Iibb de color paido. circuíale», que
a vecn ti-neu culnres cunen- Píllenle de Mnmv

tricot, recordai.di. loa dibujos de lo» ¡.luina* de favo Kenl, de doD- Ail.-m.i-. del-uin miuh ihm i»i >,■ .-.1 in.uLl(.mi. de e:'.-cl

de derivaría tu nombre vernacular el pa-n, lus
Jt,i,.s ,|in, .k-le tuiviar e.-la L,-slml-, i.i ¡i L. [.),:,.,-,

El düñn ..cisionado si icgetal m-'e ser interno, c.unn touii-rnl de Iv-Luir-; mi.

en el perludn actual, puos ^ae observa una ahondante d -^h ■ .

j ■*<! o t .-i KL TKsOIÍl-'.IIO

y h ve"c* so [irolmie ¡gu»im-nto la raid. d« la fruía. La d-nli..],-
■

—

dur.» sueh aument-ríe ■ u.ndo La .li?-» c-e h.mientra,, en tM.r»-
(()h ,.l,I11,l¡„t„MH e(1

dos cargados de taon obrando eul-.m-p-. .->,i;-a- fijiolOgiCH*. lodep-n-
_ _Ui

'

dieuies del lnuig.) «-¡(-ido La humedal d-l aire y del Urn-iu iu- .

h (]

qu- Iienii

igualmente lub daño

Ksta eofermodad ph farümei I» controlada, ya que

pende al traUtn cntn c.n Caldo I, ,'df...- neutro al ■-'"„. a^li,

(¡arlfl^ di-triiiuldaí
W.-e

lauí.-itrt ,..-,,..0 nu-. ríe. arn^nd,, de
Uo iu I -"i .. $u/:

, c„'.:;i,a dr L , u... Do „H om,„eo o,W-- '" K..i-.'ü,,. 'e',,', .'J
'

^e' „,"«„.,', I"
"'U ' *""" ' '"" lü''"' ""' """" "'" "' '»'

n- se emplearla si o ñ o ...Ir" tn el comercio -xi.t-n ntros pío- .
n,,,. r- o-

ne,,.. ¡.■ualmenle eficaces, a b..e de Si.lf.lo de cabra.
,n„o , , A, „

^«nend,.
"

L. mejor, del t ,,. o con aboco, orgánico, dc.com, ne,.
°

"de j.B„¡ '^"'v,^"""
' """"'"



LA V, Z HE II.LAl'IL ABRIL DE lurfi

Miles de personas acuden a la Grandiosa

Liquidación de Gran Tienda "La Colmena" !
Por concl.isi.in de Tienda -La r, ocoDterim ento máximo del i

La más fantástica y efectiva liquidación de todos los tiempos

¡AHORA O NUNCA!
La Tienda más Mirti.la .le lllapel y I» qu* vendo más barrio, la casa niimer,, uno. se obliga & liquidar por

eulregn obligada dr-l local que ocupa.

Ante tal emergencia, no contando con nu local de ventas apropiado on e-ta simpa tic» y acogedora
MinJad. :,..i,, todas tus esif-tencias al custo-

Se traslada la firma propietaria a la capital,

para instalar

GRANDES FABRICAS TEXTILES

Deseamos retribuir a uui-Mio-- .-lantén y &m:go* la eonfian/.i que siempre *e noi ha dispensado, en loi

utmli.ii- uño* ijuh e.stamos in-ialados eu este querub, lllapel.

De todo corazón sentiu.-s .-, ¡ ■■,■■■ |. .■,.. , a lllapel, itero ln* circunstancias no" obligan. Por lo tanto, cuatro

:i. i. ,!.,■■ de ponw eu inetcadcila» de primera calidad se venderán a piecios >■■■ nian oüalm ■
,, ,- bajo*

Siempre la Tienda "La Colmena
Calcetines para liumb.H-

Mediis de hilo s» recalan n

Pañuelos grande», '■"!<> a

Medias de pura t-eda, solo a

OuadiOB de punto, a

Calzones de punto a

Peinetas de bolnillo. m:>1o a

Eláa(ici) de pura seda a

Enagua» de hilo. ..

Enaguas de sed», a

Calcetines finoc de ptuo hilo

piecosub
coloies a

Visite lio? mismo la Tienda La Colmena
Una gran organización distribuidora al servicio de la región, ahora en

Liquidación por conclusión de negocio.

>>

!>.— ¡a, Peíne'as grande^, sol

2 -

¡.ai Calcetines ^i!r« giue
H - .'«,1a u n ('■mw 'i--.!..

Panamá con seda a

2.— I"11 |í,.Vh.s bb do >eda a

!).— Colcha- de b lo a

]. - cada n a Lindas ch.nih-iuas >

ü - metió Median extra finas Ni

b.- i-ada una

fi.— cada u ia

Ambos de neo paño
K—

par Pantalones .i« buen p

Y Mili S ])[<; l'ÍAXHAS

8.— cada una

'>v~
par

r.o. - Illflt 10

115.— metro

130- cada una

M. - cada una

1 1 .'* . .-= cada una

lít.— metro

v.'.i — rada uno

120.- cada uno



LA VOZ I E II PAPEL AHILE DE :1
trufas -""'i Up">^aViñn 'í Centro de Padres de
ííjÜjd Uu ilyáiiiiíiiiiO I .

TT7„„Iir,' t-.t „ 1
id ílv a L íl Ü ; J 1N .O 1

r.r iln manta y fu huuie„aj a, a t n na e id-a por el iJ'ii liarla, [r, ar,0 nn c,, ¡or eoito-pond el atimplir uim importante .

i-r iii.ii! ir ri.ii .u dtl-c. « v.r,í «i uir. le r i i I Jr , oti n> : . . j. r.. ...» f solidaria l,il,„, ,,1 Cantío il ■ PaiLea del Lu.. no Añ„ d,i la E.ru."
...„,, .n rqiHH nr , irr, , n.-icn. <le ,. anima En.daas, tp.le en .

-

,,, -„.,,, , ,[„ |.[, „„ ,, , ,.. , ,. „ es|„ c „[ ,.,, |,, „.,.„,,„„ d,,],,,-,.
,'.,l in.r re-ii IN.1.,1., o. roli, j.ur ,1 v.'iir pai.oa,,l 1,110 -rule, -

M,1¡lu ,
„u,v„, ,.„„ .„[,.,„ „ p,-,¡„q,,,. de mi,, iiii.wio ae-nl,.,,,,,

ri.ii ainíi t.iiiiii.11 ,-,, el ei-inil., qie ello, aupan, n. í.
1,1 un- p„r i,,,,,,^ de l„ r,rim a KÍU.-n En. -i. de Lar,,,, „'

non lienra oían . til, 1. I,,,- ,,,-. ,,d - je iníeiunr al j.iiUir,! ttdie ,]neil ru.?|:, *.„„,,,-* p^donia llh, ,..., „, ^ltí í,lc;u„i |„,1,| Cwl,1(^
ln. di, rio» ruanos y el -i ¿nitrado ,Ih rala ,111". Pina a rere, so

,,„ ,,,, anca de lu efundido 01, lrii.lt « del niño l.nupoa v 1',
aniñan |ii¿iaaa en,,una on i.í.Par bnmbree o „r,,,,,e iiui-n, a eon

,r,e .„ ^ , ... ,,,, .,, „,,.„,,, „

1/1

a arla 10,1a ríe lial-rrrr, e,i t. nitro ,n nlenti-ii oír.-. pir qu- el
"

L„ ,,,.;l,lc|,d„ unió * 1 I ') v I,ja ci.,i0a 011 inedia :„

paisanaE .1 uu linadire o. aura Jal eual uo ea ¡.oiiilo otteeer iii-
v „.,.„,., ra 1 r.i iiiurnu,, $ ai, ral ie-.iiiduJí el ■ ,..,in a |s

tuna 1, el, -.. Ja i, fnvi r. uuulie del 11 ñu tjanqo..
I', r Islie tiznara, piad ,1, ,rr, n P ido el ar'o do indui.a-

Ua valor y ariij, fin- un lu ,,ut Enr-r riera \n j ■. .ui-11. i-n
,-^

~,
^

■-

ar^^riv... --. -^¡71.* -a.a , ... ,..-,.-

, |r,,:. <; 1,1 ,,,:,., ,M,,r„ ,;n ,,,,,|,ii ti unirii.al rnvo ruma-
^
,---- ..- - I- .*.'.--,. ...ti.. ...er^...,. S£i ~':^JkJ.i. V . J-^-J

sr IntJa delirara, I,, prl.nndu en : 11, u nrliriu 1„ vida de'l CurdllC- ¡^ ,_

"^

■■■i ,l„ ,. rs,„,toa [) .ÍH) „.
„„ 1„ .... ,-S „ _• ><J

El valo. do Irr rlii.rnoe del cti.l ten, o aiPam, 1 , 1,1 la
,

.

,
; ¡ v\ f-u J-J | B l) Vf !! ;3 •" lí .

"

'
-,

historie, 11 f c o en el ruir. On da Eeiiuii alsrniir ln d,-¡a,v.i;- I.J ¿
*~ ^ "^ "-'

iT
_ " " "^^ ' ^ — •

;j
una giilea -ul rondmtot 1 o. vlilu', ,

r
ya milla roma ci mu n-

u.^ F-^
demouiad.. Et-iUr, rer ; lar,,», 3- a las iir.diailo 1» 11 nía luó tina >J

,.-| ,,.. [J,,,,,,, „>„,,, vill0 ,.],;,.„„ ;,,,, mndo ■„,
¡SÍ

.Ola mía, 'rtn.iido deuuei el aiumii!. , 111 , ru, )■ a ro- ,t. tu 1 1 1 a | ..-
i

oc,iii,,,lo: ,... ,.„,il ia,a- ron , lia
-

,e- 1
po-- i„. „, |',.,ut N

la érle valnosn a udadano fueren dol, to.ar 1 . e- .-ultií, te, 1, a pi-
'-J

. a,,,.,. 1; .,, í*'
1.

,
J
^,..,.

,,^
,,

gg.

Ia muy Ilustra Muul. ip, JJaJ r.-c .lur.JJ el eeho reea-
~'

„rfdo ouu ,..-,.■., . i . . .-

'^
"

^ '
"

C n" ror 'BA Sá

laudóle s 1,10. ¿J
s

^
Vu prerunto a luí I- -t , ns

.
-i e' qua lilio tí t- aatn ,le .

.f
a ,r-—,—.-.. p-J^"..'. ^--^"1
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Hay trabajo en el Norte

áZirr1 , Timbres de GomaI..,, intere.irdo- pu.ale.i

afoin.a. a I. Inspeeai-'O del iral
En La Ver do lllapel



Comisión illapelina habló con S. E.

Presidida por don Ramón Serey Juan Poblete Moran
Aj.-r se entre-iMa.on con S Fí. el Presidente de la

Itepúblca un.» coinisu.n de illapeluio^ que presidia don Ruin, n

Serey Ko|a^.

La Voz de lllapel
■VÑÜ 111 — lllapel, Jueves 21 .1,. Abril d- 1 hs — 511

Edición de 6 p-ig i.as.
— P.n-e 10(1

La noche quedó Eiras?
Puede que e te ti n'o t,n,ga la evocar on de ese formi

dable libro que í'ví-i be-.- Jenn Valen y el ifcu-ido de la-- do'o-

íORas eioe.ieiifi.i-- qn- 1*1 fibni -i.inubi 'e ai-oc en al i??.pi o uná

nime de a it o qu- b, cnu-udi. el ..i.h,.-.-. algunos n-ubiidos de

las el .cciODef- UmIíh m¡i^ qii'- e-i ¡iu d. rn;>st : ando que no eia tan tu

vo el Leún como !o |>'n'ab.m. ICl u*\es c'ormimMH en e-e pai",
unido* a otro en d>b'.en,e- |.vifj del g't.bo .--'á -e.ñ.dando q-.e
esa idea toUl¡lar;a nu sera unju-sla ron \¡i facilidad que la fe

cotmiaust» pencaba.

La .-udicbnla uo qu'ere tci e-os ;u. f-m poco limp'os
y inm-hos brillos rniul at.idu «..i^r- que el IV.n.ido Rad'Cal al -o-

u.uuiBmo poique es totalitario. Poique crf.em.is que hs gaianna*
,;iud*d«r.<is deben nmplmise. Su se

•
ra'.i de odiar ni niño ro|o,

hiio de »epuii arlof a i.>ii.i->, sean. miles sean y vistan el -ayal
que vistan.

l'on e^e bien entendido Iviernos todos en defensa de lti

ibertad y la ¡ -i,, ]„.! humana.

DAVID ABANCIB1A ABAHCIBIA

Equipo seleccionador

de semillas
la pi.'.nm» semana Ib (aja de Cu-dito Agrario e^r.,

'

bb cond c:on's de nteodf. la selección de semillas con el equ i.i>

del MmiMer o de Agrirutiu.a.
Lo- j.ier'O- set.'m de $ fi por rada ■-neo de Mi k los de

tugo o cebada y de $ !• por la misma cautidad de k los di

lenie¡»n.
A lo1- s.-ínne- »j;ccnbotes interesado*; se les íu.'-u pa-

tar a imuc.i birte ei. lu t,n,a.

Sobre 15 milímetros de agua ha caído

Hasta las 12 del din de hoy hallan raido s bre ]ñ

Torpeza y desidia en

excavaciones

Seriamente afectadas han fijo algunas i-nñerias dt\

AiMi'i Po'able deb do ■<• poco cuiji ido con que ae están haciendo

ai^iinn- exciiv.ci.iiics para el alcantarillado.

Kl Administrador de Agua Poiable de Ovalle pedim»

g. '.ves daños od la entrega de agua potable a algunos sectores.

Teatro Ceruanies

Hoy -:- El Dios del Mal
por el gran ac'.or mexicano Jorge Nigrete y Gloria Mana

VIKRNKS

MI CHICA ES ASI

Camión se volcó en (ancha Brava

Kl mal eH.ado .1 I camino de accedo n lllapel y que tam-

lienfouna un populoi-o barrio, dio motivo ayer a un accidento

que bien pudo tener más trágicas consecuencias.

Üebdo a los inniimuiables baches ya un montón de

ht-iia se voló tutalim nte un cu m ion cargado.
To>"'os los rujiamos que se ha» h^cho sobre dicho sén

ior de la ciudad han bido vanos, p'ie- husia lu fecha no se ha

[■i.ii-eguido su arreglo.
El accidente ocurrido bien puede se'vir para que se

p-or-edu a su aii.glo, si es qu- se log-a establecer a quuiea co

rresponde hacerlo.

Cumplió años Don Renán Fuentealba N.

Con motivo de cumplir años el onecido abogado y

Secretario de la Ilustre M unicqmlidad D.in Renán Kuenlealb.i

r.!.ei'ii. a alguna de sus i ebumnes iná- intima», un .-•'.(■ 'el en el

cual se destacó mu gran toitu sobre la cual se erguan I! I volita.-.

Noticias en síntesis

Kl Oyó '-' de ranyo se elecuaián las elecr unes comple
mentar n; en Cautín,

El 4S por cent.) del eV.- ,. ado italiaro snf.ag,., [ior lu-

Oem.'ci'n- Cristianos en liaba y solo el 3!» por cíenlo por lo-

coinuin>t«s.

Tal ■u'-i ha lta;,J.i conTian/n nacional e interouc onal

subiendo ile inmediato el valor de la ¡1 a dt tíM tiías j oí dóiai
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No hubo pago de Chile para Esc. 3
Reconocimiento a labor del Profesorado determinó

su elevación de categoría
Cuu albnroHo han recibido no eolo Un mientras, sino

también el extenso secter que sirve, la elevación de calegoria de la

Escuela N.o 3.

Eeta Escuela enclavada (n uno de los secnres más pu-

puloeos contó desde su modesta iniciación, con uo grupo de selec-

ias y abnegadas maestra*, que unl-tn a la v.icación por la enscfl»n-

za, en sensible corazón de mujer, quo se hacía cada vn má« ani-

tnoao al contacto con la mezquina realidad eu ta cual debían de

sfVctutr su labor. Loe hogares más humildes enviaban a ella ni-

bijos en busca de Ioí conocimientos qne norian en un mañana no

lejano, lna Únicas armas pata enfrentarse a Ib vida.

No era dócil materia la que entregaba la esperanza pa

leras, al fervor de Us maestra». _Ahi estaba el ambiente con su dia-

iío consejo emanado de la ignorancia y la miseria, la prosmicui-
dad de s.xoB y la desnutrición, que apura la picardía y retarda la

comprensión,
Todo ésto que judo significar pesado lastre y ¡unifica

ción de inercia para otros espíritu*, fué un acicate para fu Uire ■-

tura ía-rts. Adriana Ouriéz S. y el grupo selecto de ma'ítr s qun h

secundan, y fué asi como fu«ro • surjiendo lus grupos iofauíib"1.

loa cuntes bajo diversas p einm» y orienticionee procu-nb o el Fda-

lar Kecrenndo. Yo sírpo, Cruz R >j«, Gui l Guidea y C ubs D p >r-

livos, cualificaban y daban sentido de pemioslidad a bs tcit-s que

i a-ta baca poco uo eiao u áa quo niños dependientes por eomn.e-

lo de mB mayoroe. Fuoron i-rrauduae hábitos de ahorre, d^ aseo y

orden com( lementídoa | or la crt-acióu de una peqn n* lavanrinia,

taller de costura y premie* de econowia doméstica tn la cocina del

establecimiento.

Tal labor no tardó en ercont-af cojipreneíón, ayuda t

e-tfmu'o por [arta de lus padru-, quienes al form«r un Centro de

a>uda a la labor ce la (¿Bruela oía ifest^ban su cninplaceuna por

lo realizado y el der?eo de apoitisr su eniusia-mo para secundar ia

ambiciosa labor de Us maestras en bien de la educación de sus re

toños.

Con dinero aportado por los padres y maestros se hici -

ion algunas refacciones impr?pcindibles a| fausto local y e1 8<-nt,i-

do arlMico de les niños hábilmente estimulado por las profesoras,
fué cubriendo los desnudos y frics muros con la policraii.i* de loa

liibujoB ejecuados por los aiumnns. La Escuela adquiría cada dia

un aspecto mas bumauo y amsb e y ol ambiento ee hacia u.á« y

más propicio para recibir y dar euseflan»B. Peo aún quedan c».

sas que deben ser remediadas con la proma ejecucióu de a'gunas

ob'as para dar alguuas Balas de clases las cuudicionoa cumpnibl^s
con su finalidad.

Se necesita el arreglo de a'gunaa para cambiar a cua

renta y siete ñiflas que en la actua'idad reciben íub lecciones en

un cuarto de 9 metros cuadrados. Esto se resume «ncictauíMiie la

esforzada hiato. ia de una nuestra escuel* que a la par de m eig-

uificacibn material une una reconfortante lección de lo que se pue

de crexr cea escasos elemeutos, cuando se pune eu la lab.ii que U

colectividad eucomienda, no sólo el afau da encontrar on ella en

medio de pasar la vida, sino que de fo-» al Peer los cimientos ds la

Patria con un norte de gtandoza qua lleva al sumar tudos los e -

fuerzos y apti u les en bien de la liberación de la ignorancia, qua

ea fiara un pu«hlo el vivero de todaa 'us desgraiiis.

A felicitar .¡-t-,:.- astas :.■..,■!-■ tu- columnas al cuerpo ■'«

profesoras de la Escuela N.o lí, cmtipliir.os con Jatisfaccióu ei d -

1.--1 que el periodismo tiene de evidenciar frente a la < pinión pú
blica un tanto eectpuca que eu nuestro país quedan reservas in -

rales y aepl'itu de 8ncnfi.:io qm siu alarde* emán trnbijando a du-

rio por su grandeza.

••¿ri-*. »

* ~ -

.,..J i2KS3BlgB«

¡ CASA DABED ¡-4-4 w

"■;: En su nuevo ¡ocal Constitución -lió. liquida to-
™*

Imenie -u exigencia de géneros y jj.ojueterí.i en ge-
~-

nal, a pecios jamás vistos por "í.mbio de giro -del %$r.
■

gn.vo. U (Va I).ibed dcta'U.a mis meicad-ilns trai- |g
is di.oct metilo d" l.ii- a.amadtiM Fábi ¡cas thgiiayante £¿2
Textil de \iñi y olías, g.

ATKM ION ¡i UÑONES ■ OMFRt 1 ANTES m

$4 Y— le (Va I>ab-il en donde cnu-p.nri,
-

u« mercadería*. g§
$1Í para ie vender a los precios m¡i, bu us que jamás han ;¿~

'-' ""> " a
■ yisite Ctsa OsSisd y se convencerá ■■:

Himno a la Escuela N.o 3

Compañera* la voz le v..u:-u.i>-¡

y entonemos un huno de ..u.oi

f.entt. al intuido eMe U-nvi >irv>-.ido

Oosy ['«U.rii., t'iogreso y Honor.

Sa've a tí. dn'ce e-cíela quw'd^.
foco de luz, fiio.iH de b'en, u.ij , \,i sol.

en eterno cuncióitu de ;.iiu,..

Po-que m¡n ped^stnl d- gm-tid.-za

foijadoia lie lili Ule ño ie, /.

iloode «1 uño almn en fio- m> b ,ee b ml.ie

apieudieudo a la Pal'ia a ,t-.*-n.

CAIÍL'XS JAIME lovallinoi
Música de O Jaime. Letra de A. Cortó» 8.

Canto a la Escuela

Número 3

Surge un himno de luces que a la F>cueln

[aclama,
nacido de un triufo que nos angulan*.
¡■u canto nos dice con voz muy stentid»:

el trabajo da gloria, por ella merecida.

Festejamos hoy dia de la Escuela el ascenso

y todas esperamos de que tea. el comienzo

de una vida qne siempie as-urgir nos alíenle

y saber que la Escuela es de dicbn espoliante

Permitid, Esctielita, que mirando a los cielos-,

le pidamos a Dios con fé y md :inh«Io«

que Ui vida i-e eleve cada vez mas y más

y que sumpre te veas llena de dicha y paz.

Jeanuette Gallo Vargas

Centenario
-JW-

ORCULLO

BE LA INDUSTRIA

NACIONAL

Carantidas y a

Precios Módico.

encontrará Ud.

" /£)Q\ "

CIA. INDlJJSreíAJ CHIteKM "tIC" tt
Dis.ribuiHor cxcluslv»

V. MAZCR — il-ip-l
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CASA SEREY

La Casa que más barato
vende en lllapel

Tienda, Zapatería p Confecciones
Siempre las últimas novedades
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LA VOZ DE ILLAPKL ABRIL DE 1»4S

Villalobos Elena y

Pueden retirar sus

escrituras de la Notaría

NOMBRE ÜE L03 INTEREÜDOS

Rl Nota-io Suplente de Hispe!, Alegado don I ui> Fa

ralá Con, jumo con p, ner si di» tos aeunme d« la Notarla a su

caigo, ion pide pi.b'icar I. nomina de loe interesados que pueden

pie-.i-'por la No'a-ia a reinar las copias de l»e e*<ri urae que ea-

■bu pendientes dasde el uño VM1 y p.iucipio de l'.HH.

Son los situieatep.
Mutuo e hipoi«.;a

— Narvon

otro a tuceaióu Osorto Va qu-??.

Üompaventa de Derechos de Miuas.— Aguirre Moysno

Manuel a A^uura Político Amiro.

Co-, praveata.— Ai*f* C. E'ieeto a F«jardo F. V.cmr.

Comp.av^ntn.— -a-so v. de V q. Erciüa » AcutH Vmeut-.

Arreooamieiiti'.— Cebrero Ord«mee Zulla R»»a y otra a

G*nla Ramón.

Compraventa— P.udao Vi-rgara Maigirita a Ptudan v.

de Acevedo D»l>>ree.

Compraventa de Acciones de Uiusu.— Abotjaei T. Juan

a Gomález J <- O.

Compraventa de Dere. h"B de Minas.— Alvarez A. An-

tollo a Alv»rez Francn-ci .

Compraventa— B avo Martínez Héctor y ot'O a Toro

Cisterna Liod.tfa

Compraventa.- Rují T. Vicente y otraa FemánJcz

Unloe.

Compraventa— Canelo .S. Emiliano a Fardo V. Ju'io.

Compra?^ina.— £aav¿.lia L. Serafín a Valgas (.'. Mi

guel y O'.rcp.

Compraventa.- OaHardo Piísrro Car'ns a Tortee Barrios

('arlos-

Comprare. .'a.— P.,rdo Var-s Julio a Gordal"* v. de Mar

tínez Andrés.

Ci.mpra'eu s.— Paido Varas Jn ¡, , a Cordo va deCarjr-

lo Gertrudis.

('ompraveí ta
— R.mbi'lar Da ni- I a G< nzalez Patitiagn.

(Ji.mpraTci.i.- .-- lo-itreme A. Salvador a Jofté S Juan

ñ e Dios.

Compr«venlu.
- Mt-roeden Agn] era Juen a F. forifzJu jo.

Cfiripravcn a > caí lalación de hipoteca.— Cuite* V.

Julio E. a M. malva V. relime, -o

Coinpravema.- Bufamente I. Flora Kliea y otraa Bus-

(Ríñante fclin. r.

Lompaavent"
— Bsraazt Juan Soteio a Castillo M oteo

h isa -i .

Crmprsve ts.— Batista Termin del Caimen a Arays

ti Jote Santos

Acotación de inunción.— De Wi-sse'y EJtha a Mu ni

aipalidad de b>a Vi oj.

Reconocimiento de D.uda e H poteca.— Ftsnn.ii des Me-

■ riño José a G mil» C .Mine.

Ciiupraveuta
— Vi'lnr V, \ arla Teresa a Urra Sddeña

Javior.

Sesión de Dereih>e.— López Bruna Néstor a Lópt-a

León Elíseo.

C.inpravpnta- M T*rm J Tt>* s Prrarro P, August..

Compraventa de Ut-iaih, t.-- Coi rea M-huidn Mouuo a

Lohee S. Federico.

Compraven'a.
— Gooz&'ez de López I uzmira a Araya v.

de Flores Kniesiius.

Compraventa.— Tapia B. Nibaldn, a Corté» O. Horuninb.

(Jiimpiaíeula
— llojo C. Liberato, a t ; ni,, u H-rmi.io,

Sesión de Derechos Hereditaiins. — Fernández V. Juan

Manuel ■ Asiudillo <K Dmoi-io.

Compraventa.
— Arenas Vega Bernardo, a Coria* (

.

Uerfssio.

Compraventa.
— Tapia Nivaldo a Vioncio L-onard...

Cempravet.la.— T.igu V. de Quir. z Juana .. Orrego di

Qalleguiiloa Ciernen! na y oír».

i.'.-iD) rs venta
— Mobammnd abmad a Lillo del Canto

A D O BHET
fio |.nr

3ii vendo cualquier partida.

Hugo Ibacathe :-: Panadería El Sol

Conchuelas en los citros

y olivos

Eo los huertos de Naranjo», Limoneros y OIjtos donde

no se hay» distribuido material de control biológico para la cCon-

chu la neg a del Olivo» (Jaissetia olese) es aún coovaui»!.te y Opor

tuno proseguir el tratamiapt» en especial para la «Cnnchuela mon

da de los 1 i.rii* (lepi oeaphis b-i kn) que tir-ae forma d# comí,

la cuhI constituye una do las placas más serias de estoB Arbolad.

Ataca igualmt-me al Palto, al Mauzauo y otroB frutales de hojs
uaduc».

El tratamiento acousejab'e es a base de pulverizaciones
He aceito mineral pulvenaanre al 1,5%, pudiéndose elevar hasta el

2% en caaos de atajue fuette. Cnand.» se diise emplear combitis-

d . si Tanax Agrícola que cnntieoe D- D. T., If proporción del

aceite miueral s tü del 1 al 1,5%, fórmula que ea estimada mu*

ef^ciiva para el control de la iCuuchuela morada de loe citrue».

Debemos advertir que no beeta uo sólo tratamiento, sino que debe

proseguirse en el invierno y, enn raa.or efioaci* para laa oaevae

generacionss. en la I ntuavera y principios de Verano.

Muy iK'on.-ndoble es proceder, previamente a la poda
e ir, r-m, ración de todas las ramas epcs e intensamente atacadas por

laa conchuelas. Por otra parle el terreno debe recibir abonos pari

q.e Us plantas emitan nuevos brotes sanos y vigon sos.

Tanto esta Inspección Provincial, como las Brigadas de

Vicuña Paihuano, Caiéu • blapel, están en condiciones de atender

la» ,-, tiM.iiai- de loa tenoras agricultoree y procurarles los ssivÍciüe

de control ner-esarios.
Juan Ortlz Garmend'a

Iapeoir-ro Agrónomo Inapictor Pro-

VIocÍbI de ÍSanidad Vege.Bl,

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

MÉé^
'"B'eliciosa

EMBOT^LLADOÜES * U To R 1 Z A DOS-'

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.J
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Miles de personas acuden a la Grandiosa

g Liquidación de Gran Tienda "La Colmena" i
acontecin'ento uiíiimo" del añ

Por cinclufiíon de ne^oc .,. La fi,-.. Tienda -ha. Colmena, inicia el

La mis fantástica y efectiva liquidación de todos los tiempos

¡AHORA O NUNCA!
La Tienda mi" surtida de Illa]»-! y la que vende m... banto. la casa muñera uno. se obliga a l¡qu"ibir por

eritit-íín oblu-u.U del local que ocupa.

Ante tal emergencia, no conund., con un local de ventas a,, opiado en e-ta simpáis y acogedora
i-.iudnd, liquida toda* mis existencias al costo.

Se traslada la firma propietaria a la capital,
para instalar

GRANDES FABRICAS TEXTILES
llesnuo- reltilralr a lientes y am:g0"* bi confianzi quo siempre se no. ba d «pensado, eu los

luchos H¿ os ijim estarnos, instalados en usté .¡llorido il'apel."
.-' Dr- lr„l„ r„, „zJ,„ sent mus iihat lonar a ÍHapel, Doro U« circun-t.inc as no» ol.bg.in. Por lo tanto, cairo

^y millones de (,„.«,- , n ineicad mi,ta de primera calidad sb vouderán a obcíüs >eu^nc:uu luiente bajos

Siempre la Tienda "La Co Imení
Calcetines para Immbre» * •'.-■ r«'- Peine'»- i;,aniles. -elidas » $ 3.— cad

Med^ts de hilo su regnian a ,2 -

pa, t'rleet ,t,e- >xtrfi ,,,n„sos, a

Pañuelos giandoN, n>1<> h «.— .-«Ja uno Cid,».. ,I.-m Ir *..' _

Medias de pina seda, solo a ■a -

|.«r Panamá ,„.. x-.lii a ñu"— me i

Cuadros de punto, a 12.— par lleve, s ble ,1.. seda » M."i, mel

Ciilzunes de punto a 1!>— par .lolrha- dr Irlo a 13D— ca.b
Peinetas de bolsillo, solo a 1. - raja nna L,,irlas rh ,iirl,-ri,as X Ion

Elástico de pura seda a •¿ — metro Med.a* -tt.rr Unas r-.lun Jl lló.r= cad

KuHguas de hilo, a £ír. - rruia una

Ennguas de seda, a *». — rada una Cuite,,,. .,r„c-e. MI.— mel

Calcetines finos, "de ¡'ti o hilo Ambo- tic .Ico |.«ño a 5HÓ _ cadi

p, eciosos «:o!o>eS n ri.— [tar Pantalones ,¡e buen psüo Vid. - cad_

Y MILUS DE HAXiJAS

Visite íioy mismo la Tienda La Colmena
Una gran organización distribuidora al servicio de la región, ahora en

Liquidación por conclusión de negocio. i

SB&iíSí



LA VOZ DE 1LLAPKL ABRIL DB

UN MILLÓN ¿Sabía Ud. qué...
Kl Presidente de la República ha logrado agrupar en

lomo a su persona a todos los ch leños, uo solo por la decidida

actitud ¡ne ha asumido frente al comunismo, sino por la resolu

ción con que encara Ion diversos pioblemas nacionales. En un re

ciente llamado, lleno de emotividad y patriotismo, ha reír.irado la

orden de ser parcos en los gastos públicos, llegando a disponer
que se prohiban los homenajes y banquetes que quietan tributár

sele, a fm de facilitar la solución ai pivoroso problema del alza

constante del standard de vida en el país.
Sus palabras ton !as síntesis de un sentim'ento colecti

vo, y deben ser honorablemente cumplidas, especialmente por que

nas, por dependencia directa o indiiecta, tienen lu obligación de

cooperar a la acción del Primer Mandatario.

Por eso, hemos leído con estupor que el Consejo de la

Caja de Crédito H'potecario ha acordado proponer la designación
<■• un ex Ministro (de Interior —que fué V'ce-presidente de a

Repúbl en— como fiscal de la institución, a subiendas ya qun
hubo un consejero que lo hizo pre-eoie ante la institución y an

te el país, el dijuado don Julián Echovarri -. de que tal nona

bramiento implica, automáticamente, el desembolso de más de un

millón de pesos a favor del agraciado.
Por situacón legal, la Caja reconoce los años de servi

cios prestados en otras reparticiones, y bastaría que ei favorecido

desempeñase el cirgo solo por 24 horas...

No queremos referirnos al desaliento que signTca pa
ra el personal de una institución que se recurra a connotados po
líticos en receso, pagando seivcios pretéritos, para llenar una

vacante.

El escalafón no tiene así vnlor ninguno. Pero hay otro

aspecto humano más bondo. Pata ejercer una función pública se

necesita un aura de respe'abilidnd. Ella no se logra con estas pre
bendas, realizadas a trueque de derechos ajenos. Si los consejero-,
excepción hecha del diputado Echa va rn, que tan dignamenta ha

velado por los fueros do la juslic;a y do la moral, consuman su

«tentado contra las arcas de ía Caja, que en forma tan poco cau

telosa dirigen, y este acto queda impune, querrá decir que una

cosa son las palabras y otras las realid des. S. E. dobe ser con

secuente con sus declaraciones, y poner atajo a estas maniobras

da menguada voracidad. Se hace patria, con obras y con ejemplos.
Uo acto como el acaba de hicer el Consejo de la Ca

ta de Crédito Hipotecario no sólo debe ser sancionado con la vid

dicta público, sino con el rechazo de quienes tienen en su mano

loa medios para poner coto a estos de-1- -des.

De Suevo Zig-Zng,

¡Resplandor!
El resplandeciente vino ch'leno, iluminando los

comedores familiares con sus ties tipos: Torontel, Pinot

y SemilIúQ.

Todo plato es delicioso y se digiere mejor re

gado con re^p'andor.

IINDOR AGUILERA

Buin 909 — Fono 57 —

lllapel

I "La Criollita" !

el tran*piv*r. de un* touMad* di cobre- en barras desde
l.i Fundición ile i Ing'es a Valparaíso, costaba igual que el trann-

porte de una ton.omU da l un.-o.nj metal desde Valparaíso a 'fa
cililla en landos Unidos

en el *ño 42 los adelauUdos métodos técnicos ei !a
ei'raceiüu del cobre utilizado por las gtandes compañías norte

americanas le [leiinitieron uoa pioduacion de '¿1,3 toneladas por

loutibrí-. V que eu cambio la ri-qu.-íiA minería con su-, procedi
mientos nidimmn'iir ios sólo obtuvo uu rendimiento de 2 1 "¿ to

neladas por hombre.

un General .> D, visión del Ej.-ic;to gana sobre \¿
md pesos üicn-iii.:^ Cu-. -a de otras ragalíaa. Y .que uc toldado
gana poco niiia de $ 1<¡7U meusu-ileS.

y quo ha> aproximadamente un oficial de alta gradúa-
enm—general de división o mayor -por cadt -■> hombres

y un

oficial de baja graduación -de capean a teniente—por cada diez
hombres de ti opa.

y que nuestra ¿r.nila es la iin:ca en el mundo cuyo
Lonelaje es supnrior a la Alarma Meicante,

íi.ii'ciou,
y que tiene un Almirante por cada tres buques y

Ha Defíy que los g,

2o,3 por cien-o riel IV

y que a Educaci-ou solo se le u

y las Ob.íis Publicas s<.!o al y.ii

■

onal consumieron un

gnú el 17.2 por o.ento.

y que los gn.sios piblico; Tueroa e' añ , 37. da l,47rt millo*
*do ¡eso. j o> 4o de O, .-ti molones.

*II2fftas«I*IS«SIí»-fl.íl.I.1!ífliifj|||a¡!|a

Guillermo Rebolledo López S
AHOGADO 5

Atiende toda clai . C'vilea y Criminales

■¡ Estudio: In.-iependencn 27 -- Ubi peí M

n»:sBSssssssaBsssiissKss3saiji«ssssaaaisss

FEXNEK ECHüVEIíRlA IfiENAN I-'UENTEA: BA M

Alnado
K^ec.dista en dentadu,.» A> ond. . lo l„ * U hotarti

aitificales
y t¡, .

. -, _ -,- ^^
At irode solamente a las personas Coustis uc-i.',n 231
que tengan hora solicitada T ó'onu U.' — Cas lia >3 i

Lonstiiucoo ¡¡M
nia¡.el

Quiebra Vicente Saglie
P..r resolución del Ju*g ao de L»i

.hn 21 de Ab i

ripie de los bienes riel fallido, a lu> autos?
Notifico a lo* iu.er sado

O de la Ley -t,,."*.

lllapel, Abu'l _»i de Ií)/s

*» d« llla>l. de

í*do el Jnvcnfajio

Notifico a lo* iiier -,idos n.,,, I,, a f;,,. j i

y 100 d. I, Ley !.,:«
' "' r""Sde '°S«."™i««

Gerardo I-,

. CALLE BL'IX No lir,

la Casa de Cena de los p'ato- abordantes y e,,¡u¡si,os
' Cazuela (le ave, Pirh.ne-, Picantes, ló. Cale, Sandwiches I

Ll s.t.o ideal para !;, charla amena. Aiendda (

por su dueña.
j

ELENA Z. DE l ALLARDO í

NOTIFICACIÓN
Por íentenc-a de feclu '.» del aenial d-.o»,). <. i

raibontn \I „ iiíIli, i ,

«.'uní a i tmta ei •) es-

'\
~

''V*'"0 l"-"" " '• rr...or.ó„ del ,1«.,¡,, ,„,„ ..„,",;
riu,,,lnor-llr

" ,'1" u í!o" -luLo L-.ude,„

«.„...., dJI"v."M.pde7;h".i™'™
* "Mlos '"' '"'" '-"

y "•■

lllai,el, Al,,, I l,,"l,3 |,i«.



Carabineros construirían sus pro

pias habitaciones
INTERESANTE PROYECTO DE S. E.
En reunión convocada ,,„, g . E. el Preside,,,.. de,1a Como solución inmediata el Presidente de la República

Pr'i™ Po'ñulT d.'Ta" C0" V""'Tl'T , I T d" r '"°'"r T!6 í'r'hrr0S ~°»™Je-en •»»» ^ emarjen^en
"

b.Uclon Popula,, de a Corpor.r ,,„ de Ir mente- al a P.odncc.ún y e.tios fiscales que haya en cada cud.d entregando el Fisco ».„
otros toco.cos sob.e la maten, para abrn.lar .1 problema del. nales fabricados j cada carabinero construirla su pro ,°,1!.
hab.tacon en general y en especial la s,,uar,„u de Carabinero, bajo la supervivencia Je témeos de la Caía de 1» Hahiraci',,,!
quienes están expuestos con bus oourluuos traslados «so ola Corpo-acirn.

•

encontrar dond. ,.v.r. Tal determinación implica „„ verdadero acierto d,SE

i"""," ".""tí Vi"'™ ™mrm° 1»™ P»'1" "» K">™ proble!
ma. Ln tal sentido hablamos hecho injerencias para conceder a

particulares los elementos de constricción para quo éstos median.
te su propio t. aba jo y recursos edifican, pues dada la capacidad
del Erario Nacional, habría para la.go en esperar quo se constru-

pjb aciones modelos.

La Voz de lllapel
-

""■'""■ *■»*>-«*■ Ab,;idel„H-a,5 ,- ri.
,„„ „ 6sperieDc;a „ oMe

~ " carabineros de m.rjer, al benef ció de otros secto.e». As.rnl.mo e.

Edición de 6 paguas
— P,ec:e 1 00

de espe-„r que las autoridades locales utilicen todos sus recurros

P»™ obten- r que lllapel se cuente entre los primeíos ,,ueblos b<-
neficiados con la loable mcialiva del Primer .Mandatario.)

Edificio para la Caja de

Ahorros en P. de Armas noticias en síntesis
Según conversaciones entre personeros de la Cala Nni-Jo- . ."

0,"rDO un *ílón Qne no podo Bar identificado ni
nal de Ahorros, el seno, ,!„,,»■ „«,lor y Alcalde eiiet.ila la pos,.

'""I"» "«'■ °°J •" P'™edsneis, coró uo cable de alta too-

li.l dad de qua la Caja r»ns,„,,.„ un moderno edifico en lia,.,
,,6° ^ " Pl""* Hldrooléclríc del 1-ilmaiquen.

de Armns en el sitr, compit-1. .lirio entre el Cuaitel de Carabine- . ..... ~T~^
,ns j la Municipalidad. .L" J"Dt« Nacional de La Folaaie, celebré anoche una

D. efecuars, tal ,. over/o se concent.a, ian on la Pla/a \"rB,"
'™olón cor, el objeto de Ir.lar sobre el proyecto de D.íer..

con toda, las of,ci,... ne i.np„'.,.nc a
ya que en el edif.co que ,

U"™»««c»- La junta ealimó que el Proyecto estaba iucom-
.e construirá para la Gobernar ón se ag,upa,ún casi la totalidad ''■.'" P.0e* ™,M"™"

"ncioDea para el drli.o económico. Eo con

de las oficina» fiscales.
llJeraoóo a este Importante aspecto se acordó redactar la próxima
".."•* "<• mawfieslo qne ee S drrij.do al país T en el cual („ „un
.u.l.zaia, loe puntos de vista de dicha colectividad.

Don Cárloa Keller declaró qne, la ley so ealodio sobre
delitos econémtcoB rr.s de lo irás transcendental planteado estos
últimos »ñ,s, siendo lo mas Impértanle lo relativo a arriendos d»
casas habuacouee coyas re„.a« estarán sujetas a una t.bla propor
cional entro los futido-, e" cono de la viJa y el valor de la moIMPORTANTE

i»

U Pl..nl.i K.-rir-rfl au-i a suh favorecedores # ordinaria, fallando Ion jusces eu coücieacia y en la forma

neds. Loa ^cJamoasobn» 1» c tu ría qredarliD efectoe a la juslit;»

nue desde es,» fech, anuden, los reclamos. p„d,dos de 4# '"?"*" ' «p.dlta.

* nuevas ,ns,al»c ,,.,.., el.-., e c, en San Martin Xo l> á& „ „
. .

, „

A fonos ; v l'.t &.
aac B"rnardo ciudad cercana ■ la Capital donde se eo-

•
A, endones de ole na de 9 a livde 14 30 a X »»;»t'-n

1" n>á'grand-s m.e.lrsnzae de los Ferrocarriles del Ss-

18 31 ho.as, 9$ ttd0' hl Bld0 declarada z ,na de Emer|encis.

Eueía de estas hnus se atenderá por los tele- W „ _, ,

"

9¥ fonos ya tnd.cados. .*j , _,

E" Coronel ie re¿nlrO un a.tntado terrorlita desecas.

Teatro Ceruaníes

gravedad.

Falleció eo Santiago «1 Houoiable Diputado Don Liooel
Ej'iwordB.

La señora de enfrente
gran est.teno mejicano

MAÍÍANA Domingo 25

Una Novia en un lío

La Gaseta Lile.sria de Mnerú acusa con la típica fres
Mii tovle '„■«, que EE. UU. es la poteocia i.uligadra del asesi
nato del líder libara. Oaytao en Bogóla como u-.a tnsn-ra de oble
rer do lo- paisas latinoamericanos uo prononcismieoto flobal cor,"
tra el comumsuio.

Se anuncia qne en Urugu.y se está efeclusndr, un. ¡na
o mejicano ponan, e reunión o„mu„ixa a la cual asistirán, Pablo Neruda e'l

MARAÑA Domingo 25 1"""* PrtfuB», Carlos Prestes del B.aeil , G.hi.ld. de \rgee.ia.

Quiebra Vicente Sagli,
EL DIOS DEL MAL ^«^.r^^í^^*,-.-'

*,mple de los b.enes ae) l.ll,do, a los a,„„.

S """"'

Timbres de Goma
»y.t... dttTe .■!'■'". '°-»-i»ra.-„s„nesdel

lllapel, Abril ¿1 de n./t.

En La Voz. de Illa,»!
Gerardo C,,,



LA VI, Z l'IJ ILLAPEL ABRIL DE ,!>4S

Nuevas tendencias en el ®*®®***®-í«®«í>*®®®«®®8«»««

empleo del salitre •

't^a Criollita" 1
$Ñ Stó

Desdo quo eo ioiciarou Us aplicaciones d=> Ss'itrt" a loe ¿¡a OALLK 1ÍU1N N o T.'"t

riivereoe coimes, ne bal) venido produciendo Tarñciuucs eu las ,
v

_

modalidades de tu eplicauón. ^ li 'Vi-n de (Viia .!,, los putos ¡ibur.l.mt.-s y
,■ .]ui-m(is Q$

Es oportuno rec rdar que el .feclo del Salitre, f. é un t# i',,/n^, ,1» >,y,-. IVb ,,■■-, JN-ante-, I-. Caí".-, .Su i.ilw., li,-* i*

sorprendente para loa primero* agrien I ti, res que lo emplearan, quo ^ M sn:o id. ..-al ¡muí Ii. chubi iiimnia. Ai. unida (Sg
se tendió a cnnsideiarlo iras bieu un Iónico o t-siimi la oo; ein iotn _ty pur mi dueña.

$}
prenderlo en I. categol.' de l„eal,or osos, a 1». su.t.ncs, que ,^ ( ft
apur.au prn, ripios n.J.ntivos a ,03 co!i,v e.

¿gr, 1¿
Se creyó r,ue su emolió cr. exuema1a,r,en,e p-li-ro-o

»
.

«áJiSs? <S> *.,»«*:«> 1» -¡: m ■-,-.». ra, -j,*?
y quo su uso po.lilo liv.r fácilmente al sudo agrícola y >Ú. a Us tft ■■. í.¡ I

•

-J, WcWtSsftsSí a 5» i, -i £ i,
■

■£ "j fc i tí®r»«S*
cus. cbaa inirui-a a uu desastre. Por ni* parte la observación de

su gran d-lubiii lad en el agm. llevó ,1 la irr-nna ii- ,|,- —a sal "YT T T 17 \ f /"l C DD LTIAC

,,,„m,„rd. „,o, peco, di., ,1 »lr„.r„ ,l„ las raices, perdle.lo-e l\| U H, V U ¿> rKÜljlUb
mego a las aguas dn io f ¡ lina cíOi y

ei r a- n *. j
-

. De eetu molo nu pru-

como pTra'pó'ur'coB-r'ó'u'su's ^1^!»^da^boño, mr^üas'eí 3 1 SS ñ^íS^'iT.0% !/ '5^ "7S5 S3 f'J
"

f91
t-ajn r^ detiv.i.-h velozmente barí" el niliM.elo. nni* !*-'";'.5¡,3r" -i ü '1 ', ¡ ct3 i — í <? i,

-

n r.^ ^ E*^ *<? -■■>---' -.

N,l8 conten,!,* ecood-nic , apher d> una aola vez
93Í U ^J'.J a,J .í -j ¿< i'ÍJ^iíi 3 j^ E£S..W^J

una canuda! cayor de Hm Ki'ns por H... pu«s b< oonla el no- y g j . "\_
'

"' ~

{¡o de per t-r la mayor parte dol a 'nono y do d-rVn a ¡as p'Hi.tn-.
C.uii-i laa dosis recom-nlirias emn bnj^a .n presTÍ'ím npii.-8.-i'- mRCI-lNTAJKS DE LAS AIZA3

oes fraccionadas de ón kilo- o in n s por be tire e, lo qio p-r*

ayunos cultivos h.cU ne.'-sario mezelir el aboco con ar^iu pui'a Por resolucoo adoptada nver por el Mii.i lerio d» Ecn-

poder efectuar una di-tribu -irto uafnrmr. iinmM y f 'ioutc-io fueron fijados lo-;' i u v.* píen..-, do venta al
El empleo del >a ilre oslaba confinado a los cultivos que púunc, de ! a o-iimálí ■

a y cámaras de ínUtizacUm nacional para
8H desarrollaban oc muías condicional--, n^l en célenles bo I» em

*

amomóvi o* y camión -i.

[leaba Dará estimular loa eecto.-e* atrasados de lea aeiriOiitesaF o Lns t ¡irv,.« preeioe empíz-.-ár. a r...-¡r d- s-io mU feíhi
tea el llamado -l^raanrln.". No so .•«■.cr-iu que una eiembia cuín-

p,ra ta pr..n,-iii-in de S n'i^ -.. !v; cu ruó a 1 .-
prov i.'ias l,s ven

usta de mu o rx.i< hr-ctaie.s r-8oondi -ra ni Salitre on su toa'id»d. t.a osLaian rtu-.rg.dai con él val,,,- do 1 .* (k,!
cürroBpou dientes.

Li eituncii'in cum-uZ^ n cembiar i-mi ln difusión de Ion

cenocimientcs de químic. agrícola r.a^eislo a la «siniUeión dt-l Ni- EM LOS AUT'JMO IL í:

iro^eDo (/or las pU las, va quj .u U m/y ii da los casos lis ul

tra toe pou lo- uir-jio. alimeoí -s orneen-.. los para Us plantas y el loa pofentaj.-? pnra los o- nu aiít-c a rio sol ^oi.vüeí pn

Nitirtgenoea ol elemento químico que se agota mas pronto con o' ]oe auicerj os de precio h n sido ca'ci.la Ioí. enirs u,¡ ->u
y ao -.;{-,

i cultivo de laa lierrsa. pur ci-nio, t-o relaciñu con ol «u-n-ilii i,- p'oei,) fij-idr al u..|Hr

Estos c .nueímierjt.'s rliüinniríos por i„s técnicop, unidos
j,flra ]a u iqoi-mii'-.u de ion:»rins prima-.

a la fipcrieocia que
i' a Hurlcult.iroa «iíqu"lai con fu empleo, fué ,jUt; precios de l.,a ueuinaLieos coni-ntea li.in ;¡do fijaiui

ampliaodo el u?0 del Salitre; ja ee .x^-udu'i fu Bplie.sdon a sieni- como ti¿in:
tras completas y se comenzaron a auijje lar Us dosis de acuerdo ii'MJx16, a $ 1 2.V> y tl~,i.'A>> a \A\-i

con los chIiívob.

P.r O'j» liarte, la esne-iment icu,n «-ir :..ln. qu' torar. 1¡^ LCS C'AMIO-Ei

g^an desarrollo eu el ?ul" 19, coin-u-6 a inve-ii .¡«r la dilii-ióu do!

S-iIrra 9. el euelo. Uoa fu m.S'S las . x|n r.iii.ias en (irii.'ny y
. En. lea cari-ce* los r<>r..' -n ajes hin silo s'/adon entre

lí .uen, Franai.-, que eo dniiobü tipos d,. Buelus V después de iu- un I ó y un 'Jo por ceoo nouri i u :

i-ntaa lluvias?, íuübtiarün una leuta difusióu del Salitre. :!»x(; a $ :> ] .,;j v ;>i}í7 c s tc;hig H g 30rj de ]Q
1'JoutÍD.aral t lai ■ $ ó. ..:•».

ísssssiüíesssss '¿i^sasa;* i.a^ Cámara ?

mTitos dt> preei -a «,-,ir i-i ] -.a para ha cámaraE

a ■; l.s;¡, y de liJOxlS » ^? 2!'ü.

¡¡ A'iende toda ehue de i,-u„i„s tjvile- y
t i;m¡ I- « It-cíob de vent. al ifibueu io. iieuen rec .r»;..s

■

por

¡¡
l'-tUui "' l"'-l'["-u'1"11''

¡3 Kata r»olocion, <- n los rle'a 1 s cor esp. n, líenles sciá" pu-

»8;SSasSSBSSS3SS*S*ÍBS«¡S5£SiSé»SS.3S5aSKa* blicad.n bo, en ti Diaii .. OíilI.1,

m Guillermo Rebolledo López S
fluc]iHi) JxZ

CASA DABED
NOTIFICACIÓN
U,' -r„, ,.,„■:„ ,1, I,.,-!,, ,, ,i„| „ ,| (1 ,..,,,, (. , o,

J.J .„.!,. ,1„ . l,,l,„.„. r„l,r !„'"„' \Lr.°,',N,cu'',"lt,''U,lir,1:r
.-■ '.!■■.. Il'.-I» rj"r."y '■ e"h,"!,;.u'.l, ,'„1,',' a'.luü'j1,',!-',',' L','u'
l;,,,.,l,„,-il

V,..,- ,l,. .-i,,,

í.-uc-o. l,r 1-r-i U.'-.l .Ida-I,.'., -u- „,«.,■.„!.■,,,- .,„

^ di.ee. man.,.' (1- la- ..la... a-las Fab, lea- I h;- .ay .,.,1,

■iVHd Jo tina v u'.a».
liJ,[,ol, A, a,, 1.1 J„ 1,

ATUN'.JI'IJ- SIJÑIIIII.S . I .Ml-Rri ASI i tí

i.,,c l-a-a D.l»-<1 en rl"...!.- c...-.-r-.r ..i .." c-„l..,ia

Visite Casa Sabed y se convenceré ADOBES

Hügs Sbataths :-: Panadería EE Sol



CASA SEREY 7

La Casa que más barato

vende en lllapel

Tienda, Zapatería p Confecciones

Siempre las últimas novedades



IIXAI'KL ABRIL DE

Que se abastezcan las

provincias
FIDIU KL PRESIDKNTK DE LOS MINORiStAS

AL GOBIERNO

El Marte? r*<¡eu pasado, el Presidente d« la <'á,nflrn ,}„
CorriPrcio Minorista de Chile. Dn. Galvarino Rivers, \m» i reséni e

ni ('oiriii-B.io üfciiaial d- Sob-isteDciae y Preci:»n, la anguetioei. si

ma. ]ou en quo se encuentia la población de laa divernaa provino*»
del país, isoto de] Sur como del N-.rte y mostró notas de divnr.
r-ei Secrinnalra de la l'ámu'a Minorista, eu la que se daba cuenta

de la ra.ieec. de c»fé, iéT yerba mate, jabúri de lavar, arroz, «tt-t-iie
velas y atufar, no (emendo el elmaceoero de proTineiai cor; que
punir a íUS clientes mientras ha? especula floree que ni, tener pu
lenta de ninguna especie, eal^u vendiendo té velas y jabón por

laa caUt-s. Pura el ef. co dio a con. cer cason concretos y eo forma

eaporiul, la bolsa de lé quo luHnlonln un profesor primario co Lf-

bu quien ee valia de un ei-tudianto para vender dicho arlkulo eD

loa barrios a $ 250, el k' o. 'te.

El Cuimeariato Orner*] sefW Teófilo Gómez, de»puea
de la detallada y dorumeotada fxpot-icion, lleno} al Jefe de Abug-
tec imiento?, al Seorelarin lionera, de dieb.. orgauiamo y otros ie.es
del (Jouiiaarialii e im-Mlió I-a orde.iba ueceaariaa, para inet-ftigfir
loe motivos d» e-t» fa a de mercader! «e y que se revisen de in
mediato laa fáhri.ae y mayori-ias, pura hacer distribuir al comer.

eio Miu.iir-ta todo lu qu« ae eoc-uenirt guardado o acaparado.
Don (¡hIutií... Hiveía. pidió que. >.,. abaeteaca a todig

laa provincias, Dor medio d- lae Centrales de Compras del Toroe,-
ció Minorista, cob el íin do evita/ iutei mediarioi qus encarecen.

loa producios.

¡por su pumo...

SIEMPRE OPORTUNA!

IMIOTELLADOBES 4UT0IIZA00S

AD01F0FL0I0 YCI&.LIDA.*

UN NUEVO AUTOBÚS
con mejoras notables causará una
revolución en ios sistema* de transporte

Ha rido fabricado un vehículo mp, erizado para el Irán.
porte coIec.ivp o... producirá uo gran interií. por Isa innovarlo,,!.de todo orden qua onteu,.. Provi.to d. .„a acondicionado ventiñ?
non ant„.n»tic. a , re.lón, oalef.cción central o enf,i„mieuto seriiñ
I. e.t.c.Oo del an-, .u.pcnsión |,cbre cjine. de ai,, comprimido ,
goma f oíante, esta .utobu. da 1. ..u.scidn de viaja, eo el aire

Compuesto de t.ea pilos di.tio.oa este vehículo tiros es

pandad pa.a dece ,,a.,j-,os en ,a departamento bajo, un salón
«...dan», y ro el normo nivel, fuente de soda, gabiuete refri-endoBala tulle., lavatorios '«.riberano,

Do. co.lae iscalinatss cod «calones ¡lon-inados condu.
«en a lo, do. ,,,,„, euperi.,,,. El el scgunlo ..ni el salo, do°.n
tero ,con se. silla, in„„ble, y, .„.,, ,. ,emza ,¡. ^

*

Le. amento. Henea radio individu.l. controlada ñor el
ocupan,, y „„ ,„ „|d.

p„;
,,,. „,„,.,. Del „,.„„ mo<¡

P

Rn la p.rt, mecánica hay delalae sorprendentes. Llevados motores de m. .1 liv.ano. Solo uno funciona a la ves y el 01,0
reempla.a ruando poeda aer nece.ario.

„n A

Dn mecani.mo nue.o el .bidro-tarder. controla la velo-
c.d.d, m.otrné.rol. , . f.ct.m.nto p.reja en las bajadas y ,„b¡.
ana sin UB»r loe fienoe.

¡Resplandor! g

El resplandecen, e vino chdeno. iluminando los
comedores familaies con ms ties tipos" Toiontel Pinol
y Seinillón

Todo plato es delicioso y 86 digiere meior re

cado con lei-p'andor.

UNDOR AGUILERA
Buin 3119 - fono 57 - lllapel

Créditos para reparación

y reconstrucción

clon 1. BDontHl™;° S"-\B- «' °"1» ver en la forpor.-
','

lí,r,„-.,„cc,„n y J„J, I» „ece„d.d de aumentar lo»
,,,)„. ,,,,» ,,,„,.,,!„ pclamo, a las personas ,,„,. en 1. Pro-

de l-o,,o„,l,o „
o me|orar rus casas.

:,,s,.,'„, p,,,,.c„ alcana. rá culo dado la influencia

lo de la p.npo"
"que el

"^"^'^''^<>«
»" »l Consejo y lo opo .-, u no j

'

ju\úl

Club Coquimbo-Atacama
Dado la oficíeme oij-an.zai-inu ...presa a ,-sie Club,

■-.-.".- que acuden „ hn.perla.s. en ,..,. "„ „",',„ « ",'"'"
*"

erioion m.-die.-i. .(
des los ,„,„,,„„, ,, des,.,,c„Ve„e'ciri„* "m"no B6l".,"'V

""

casilla ...a'
'-'l",, '"'¡i U"!™d0 " l""° <>™° en" 'ZlTlIu.

Timbres de Goma
Kn La Voz de lllapel



Miles de personas acuden a la Grandiosa

Liquidación de Gran Tienda "La Colmena"

Por conclusión de negocio, La <¡.f-.ii Tienda «La Colmena» inicia el acontecí mentó mái¡mo del año.

La más fantástica y efectiva liquidación de todos los tiempos

¡AHORA O NUNCA!
La Tienda más surtida de lllapel y la que vende m/ts burtto. la casa número uno, se obliga a liquidar por

entiegt» obligada del local que ocupa.

Ante tal emergencia, no conr.ttnrlo con un local de ventas apropiado on esta simpática y acogedora
mullid, liquida todas sus existencias al costo-

Se traslada la firma propietaria a la capital,
para instalar

GRANDES FABRICAS TEXTILES

Deseamos retribuir a nuastroN ctient.es y am'gos la ooiiHnn?,. quo pieinpre se nos ha dispensado, en Iob

muchos Hñ09 que estamos in-talados en n:-te querido lllapel.

De todo rorazrtn sentimos abandonar a íllapel, oero la* circunstancias nos ublig.m. Por- ln lauto, cuatro

millones do jie^os eD meicaderias de primara calidad se venderán a precios sensacioiialmeul.e bajos

Siempre la Tienda "La Colmena"
C'aleptinos para hombres $ 5— par Peináis grandes, M,l;das a $ 3 — .

■

. • 1 : j una

Medias de hilo se regalan a 12-- (.a. Calcetines rx'.ia giuet-os, a 9.— par
Pañuelos grandes, solo a ».— cada i no f.i'.

Medias de pura sed», folo a üs. -

pal Panamá con seda a ,M. - metro

Cuadros de pumo, a 12.— par lieveisible de s.-dn a J15.- met i o

1'alzones dn punto a ].•).— par l «l.-ha- de h lo a 130.— cada una

Peinetas de bolsillo, solo a i. - cada u na Lindas ch.ULü-nras Nilón ñO. - cada una

Elástico de pura seda a 2- lllflro Mediüí. extra tinas .Nilón ol 110.= cada una

Enaguan de bdo, a 5f>.~ cada u na

Enaguas ds seda, a 48.— rada i na Ocnerns ^cnrw* 19 — metro

Ualceiines finos, de pu>ohilo Ambos de rico paño a r.«.*"> __ cada uno

p.ev.o^.olo-er.a H.— par Pantalones de buen puño 120.- rada uno

Y MILUS DIO HAN', AS

Visite ho? mismo la Tienda La Colmena
Una gran organización distribuidora al servicio de la región, ahora en

Liquidación por conclusión de negocio.

<mM



LA VOZ IR ILLAPEL ABRIL DE '»"

¿Quién le pone el cascabel al gsto?
No hat K'ho .iiis el Supremo Gobierno en ronside-

■
-

la especulación, de-
l nefasto daño nacional q1..-. ..

-L1, de ein-mt-ucia de Santiag.
la lucha que libruna a la ¡>ob!

.e se i-* sometida. Tal p-i.p"*

norte con el objeto de

b I

■ ni'

¡ladero

hacer nuis di

,-,ÓQ de la diaria eií'nrsion a que

,u„ en todos los tímpanos como

dos esperaban novedades que pinieran eu cintura y escama

bis e-l echadores de I .dos los p.■!..-.
'

Buenos a no dudar los deseos del Supremo Gol

Pero bien podemos comprobar
no-ot os que mo

chos de -ios, quedan aveces en el papel cuan

do el Gobierno Central no encueoüa la coope-

,-ac-ón ni la decisión requeriría en los funciona-

,,, so l"s organismos que lo representan a tia-

vÓ2 del pais.
Ka lllapel sabemos qu- haj negoc-nf» que

entregan poi' un pe^O. die¿
eua.b ■ s de a/ucir

-:.radicando para
el consumidor el precio da

,-7e aitbVo esencial por sobre $ l-l el kilo

v que en todo orden de mercaderes, es en la

venta al im-nudeo donde óstu* adquieran pie

jos íiu-ia de tuda medida. Y es insumiente el

_

sector más pobrj de a pobbic on el que carga

'con tal iniquidad.
! os organsmos

de prec'os. pesos y medidas no piegan en cm

un rol fiscalizado:' efectivo, pues uo van al en

cuentro «a la infrac.ion. sino que espe.iau d. -

iiunciaü, las cuales p- es-nlan
seros inconve

nientes: primero, pon'pi"
da la .a dad oel re

clamante depende la [.■ que pueda pr.-sraise a

su denuncia v, segundo, poique nade quiere

echarse enemigos encima.
Lo lógico ¡e i. que

i; tos de

lidieran a un comprador elegido at aza- las mercadarha
.rular precios, peso y calidad y al «stable.-er infracción*!

se aplicaran sin contemplaciones lus sancione* a que se baga
merecedor el comerciante inesct upulosO.

Na. ia más, ni nada menos es lo que anhelantes
espe.

ran los comumidores.

Y no es cosa del otio mundo, se traía simplemente d0

que oí^aiiisiu.is y funcionario* cumplan con U Nación la la(¡or

por la cual se les paga.

•ados del

-sWfr- -**-

ORCULLO

DE LA INDUSTRIA

NACIONAL

Csran'ídas y a

Precios Módicos

encontrará Ud.

L^J
-Distribuidor exclusivo

¿J af. MAZER — Llapsl

¡ funcionarios i I"

de los roavnj",

iilarl riel palenque,.

Glosas de Hcíoaüdad
Hubo hace años en Argentina en un Ferraran, .

una

rnriosa huelga -si as r,i.e huelga [.nada llama,-, a lo ruced do -

en la cual el personal de los tiene- deseando ob'ener „.e,o,.nven

tos. recurrió simplemente » la api c„cr,n de lo- •

la Empresa en lo que concernía a la armad

El tal re-lamento establecía que, para sean

los carro» no podan ser engancharlos en mov„n,a...o

El caso fué, que como los reglamentos se hacen

oficinas y
la realidad está en el sltao deja

labor, el pala

cñendose al reglamento de manas no pod a n.ga..rr..i |„.

carro, poda al más leve .0 de la m.rpnna el cano .....

mo la ope.aciJn.no pod, a hacerse en el momento del .-h..T

¡mensa las pos,bilidad«s de partir q .a tendría aquel iren

que cuen.o pensarán uds. v,ene osle relato. I..,- I, en

colación por una espacio de huelga de .eg.amenlu que b,.

Jo en lllapel y que os la s,gu ante:

„,„„>„,
Una señora en' avanz ido estado de embarazo I

■rada por otra
enfermedad bastante grave al hosp Jal de é-

¡,1o. En tal sitio ello a luz un o, no muer,,.,. L„,,„, ,. I„- .

■

«oL't.n cosiumbre sr, les antier,,,, la Drecc,,,,. del h,,-|v.nl

que duba seño.a no pod, o, hacerlo-
,n,c ó las , e-no,,e- p«,a

que ese clavar tu-e repollado, lera -

siemp.e hay „u
|,.,„-

sucede qua el reglamento eli,e (.-«■■ .r la madre a el..,-.,,»,

tal del, iencia , como c-i.no puede mover-e dado „

g„iv„d.„l
da su estado, el lelo lleva yá. mi- d,

.epultado (loras del regíame

¿Sabía Ud. qué...
ílá determinando uu

ireu. Y que I» j.'o.liit
- ■*» q'í ui-s. p: h.'C'.ál.

»nsi,os qu" no a!i

ia india Y que

y en 1910-1

[izan para prov..

.das- e-tas ¡nop .

,
del.

1. ! I t grand
snr;ei¡icie agí

la p.odu.'1-nm por h-c-

y :u.i en l;)RM5 da

sólo do 3,s q,j nitb por

un mi filudios o pra-
. los Tiedios de vida

s solo representan el .

und'os cubren el 45,30

Ortiz profesor de la

O de la

-dad

hun

F.n el Nu* vo Z¡g Ziifí de c-ta lemí nn

ñor -ii OtOÍ- al i er cua n | ,(\ leci
Ll-

cía cualqu e.a (.!.■*. u ia b binz i e y

High. W ■nn he n-li er i>. |i esM e 1 -i .en
. u

dos. Pué-

ila.tn apai
.-o puede

■r* nn LO-l nu
■ IC l ne i qil.'

-/.Li Mll.d 0 I las i -n 1 día d.- -u

ser isndi d e no p.-ll.l

suficiente ?n 'ü' :i

l.lblc
la L ■ Uní Sir-f !■€ ii i 11 >'

sa.u Ul

ejido

lilinl <1<-

delut e

otro-, [if-

,o extensiva a todo cargo i epr^niativo . P.*,,. pesando los

1111^
iros con sus bienes. Cn la in emerm bastan., con una itimai i

Dayton y
a la salida. Bueoo, a la nñhd* tendrán que pesarse

víub cosas do a poco.

el economista argentino Rxirrlo

locuela de Ksiudias Su¡i.>, ioi es, define a- i

..La ('iini^iiiii.in.iii d« la propie.lad de la cierra en un

redui'-do Dtunmo .1- explota. 'ones de gian eiiensiou, perjudica a

I.i .'..'oiio'.ni i eu dos formas imputantes fc'n primer término, afee
I.i ¡i ln inronsidid j el tipo de demanda de producios industVis-
b-s. Crea, en electo, un t,i|io de comprador de mercancías dedujo
i. -emi luí", de donde -- gm- que el coíisumidor qu.3 tli-pcne de

Uü.üd.-s iiigiesos, no con, . ibiíju eu fu una alguna a la pioducc-ún
d.» me. tía. e . (as lip-f. cadas y d-lmne, en r*onsecuenc a la pioduc-
ri.Jii en f-erie l'"u segundo bigu. las gmndes couceutiaciones

['oni-nliiiVLMi a qae continúen bis iik'v .dos es ensivos de pioduc-
>er c.,.|i ¡igfü[iei*ii¡n a, .-n iii-.tai¡t,^a en qu-' haja mano de t>b¡a y ca-

ru»se fiare. onada en '¿'> i-h'Cias de '¿Hi, ao-cólo daiia una canti

dad mayor y di versüicid i d.< productos agropecuarios, sino que
na h.in.i posible una vid» inás acomr» .ada a mayor número de faifti-
i ii- lins; la demanda do p oducioa industriaos , que ri-io ocdü.ionarla
de tendüa eíeclos toi.ifcaio.es sobre la economía general».

Véndese propiedad
90 metros de la Estación por AU

Imtar: Canera 12



rXaLa Voz de lllapel
\y ASO II I — lllapel. Mié- roles 2? de Abril de l?if» — 5It¡

l Edición de G páginas
— Precie 1.00

el S-. Go

. aW0 a-'l como una. critica a su labor

c=i¡» u

J« cervir ku imiiortante cargo.

«r^n^O ha condado dota, su.

[glosas de Actualidad
Con no dÍKÍmalao> enojo aprecio el 9r. Gobernador del

í . — „.„ U ande ocia que. por int.ermed'o del Senador don

l "«""fTldela Li"^ob-uries. Don Hartón Serey da S. E. el Pra-

■ V . d» la Reimbllca. a quien h'zo entrerra d» un memorial

»"•«""" , Ho,sry Club v algunas suje.euc.aa de la Asocia-

, """Smeí da Ula^'sobrs .f,gu"i„.»s necesidad., de 1. región.
I c.on I*

Con^ide.a el S-- Gobernador que d cha r-estiOn impl.
.....,;~. . ™ lalir,,.

y una iurrrati.ud a

Pero feLzuien-e la

0 y sin de-co-

I Indudables montos del Sr. C.ubernador tampoco da¡a de

°°m
,, ln lo qu.

vale lo qu» uoa organi/.acion hace eu ben

,K,°°T„l..„ V la b,-..,].i.da de soluciones a los p.oblcmas que
del p.ogro-0 >.. , desarrollo repoi.al.

»««l"»»P,j;™„„:|,¡lid„l del SÍ'. Uob.rn.dor le a hecho ve.

í .' «imada in.encóu en el derecho .pie lodo ciudadano .. orga.

-f';toi.is»w« j •• 'i-'-» «" i-í»^--!'- " -^

í- ...i,, noi encima de lo. pa, eneres de un c.udnjano l.or

""

T.a, oue .can su, funcione.. Y ero es necesario dei„lo an

mmbrade. en »>. |» u t .

Y
,

|as .;,„,,„„ q„„

, .
|» «bed.euca a lo .

,

^

t.

^ d- ^

Sl^Í"1 .ibile..»" .n^onosos y .» f.anqur-a ... ,.pn,o, par.

ni «„ mu v al vino. vino. Pero a m¡ espíritu de civil,
lamaral p.wi, (»■*" í

M."i»r-.r a sus ao-Hencan la

no puede ^"Jj" ^ .Cuando m". llU' I» «enci.lu
""

nl-ro „ub'icab. detalles /obre la dislribuclóu del P,esu,.u.a-

¡"'A-".r,>r lo «aicadn de los gastos d. Uo.ea-a y I. e,„l,a.

..'ta-ulanta d alio- l«:-s en el K;ó ello y 1. Ar.n.d,. t,,a,c,«n.

,,'j.rf. qu» la Uonatl.uc...... señala hube de sr.fr,, loa ano.

j„„ del Sr. Gobernador. A o'ro cuda.iauo qu» t.aoa en ...» un.

epraaentacu. popular y "O una des.guacon del Gobernó laa,.

.bíLsnce,Wlo m.smo al «¡ercer „,. derecho, me ref.oroa -,

5.™. En ron-ern-ncia. i-n.i tolo al respeto q... me in-rw.» la sa

ri,» ,„»,,i,l. ¡«..«.ln d"l Sr Gobernador, ain un asomo si-

lirXioZ^. peo.,» e. »..,,■ temor. Porque creo tener

Lecho a I. c >■" B.O-...1.. .1 i i l>>- io !■'• » °" ™*P«- .' '"

érp.ea¡c.m.n» lo est..rán lo. h.,ubres que „.,ero„ en .. país

libra J qu. qu
eren morir en cu„q,. er lorm. pe, o al a..».. a da

I. Kud, qu» no es opor.uno coartarla aunque sea a través d»

»'i. amigable d» lo. se.mones. Poique, como d.ce el ,»„ae, ..I

■patito .ae despierta comiendo .

BATÍS AHMiCIBIA AKABCIEIA

Rotary Club agradece a

Su Eyelencia

Esta IiiF-ti ución f i. . i un telegrama de Bpradecioiíonto
a 3. Ex»leocia el Pie- idéate de la Re¡ tíb'ica, por la ¡■'mil acojida
dieponeada al 8r Ramún Serey y el inteiés demostrado por el pe
titorio que sobre importa.} tea problemas le fuera presentado.

Hoy, aniversario de la Escuela de Artesanos se efectuó

rn dirbo establecimiento ud simpático acto oue congregó a caracte-

riíadoe vecinos, padres de elumnoB y autoridadee.

Fué serv do un modesto cóctel y se desarrolló un inte.

ruante programa aHi-nico en «1 cual ee lacierou los coros que pre*
■ até el inaesiro de trúíica Sefior Gallardo.

CITACIÓN

Llilase para hoj a las 21 horas en el local del Club

km Mcios do Deportivo llapel. Se encarece 'a aa.rtene.a.

El ?ecreta,io.

Teatro Ceruaníes
HOY * IKRCOI.KS

U«a sombra en un espojo y serial

Redy Ridd

JUEVES

Escuela de Sirenas
Toda en Castellano

VIERNES

Por quien doblan las Campanas

Pizarro.

A Serena por asaatoj particularoa Don Cártoa Oallari -¡

Ayer tarde se efectuó en la Escuela 1 od neto de fra

ternidad enrre ei pmfesoraJo asistente a la Cotice a tracido Departa-
ü.- i:1.-.' de frofeBoree. Dicb» CoDoeotracióa que pondrá término

hoy a gn.9 labore» ha revestido uoa gran imoortaocia dado el inte-

réi que ¡. ¡-i ia Educacióu Primaria tenían los temas trataduB y en

>■-. - ■i-ri la ■ "T — -

- 1 : "■ -

x de algunas nuevas modalidades en la enseñan

za qua do i ■■. ti ti el valor práctico' que de cilut capera la Direc

ción del Servicio. _.-»*

El Supremo Gobierno no ba descuidado detalle para im

pedir cualquier desmán en la coi:trierrjoraciÓD del Dia del Trebejo.

Cheque extraviado

Cheque Serie B No 114332 Cuenta 1314 girado a la

orden de Tesoierla Comunal de lllapel, por § Huú. — con fecha

19 dt-1 ¡ne ente, queda nulo por haberse dado el aviso corre*-

Empresa Eléctrica

m

Avii-amos a ntiPüt.ros consumidores que

que la Empresa ha trasladado fcus oficinas acalle

bao llarth. N.o 2. (Edificio Indusveral donde

seguirá a'e/jdiend'i con el si^ufeiite horario:

Lu. ne1-. Viernes: 9 — V¿ horas y 2 3.) — ll>,30

Sábado : 9 — ]2 hpias

Teléfono X o 7.

Fuera de estas horaa sa atienden solamente

los reclamos de r-eivc o hasta las '¿\ hor¡i\ en

rnlle San Martin ei-qtmia Alvarez Pérez o telé

fono ,N.o 19.

LA ADMINISTRACIÓN

:.?:i

ly

sí.:
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Posesión efectiva

Por auto del Juzgado de Letras d* IlUpel, f^-hs 13 del

actual- Be hs concedido a don Hugo y a don Jor^e Ciaterotis Flei-

ts, la poses 6u efeciva de lo? bien-e da Un herencias iute.tada.8

quedadas al fall-ci Diento de sus padres don Juan Rafael Giateroaa

NuQóz y doña Clorinda FI«ita.

Se di el presente aviso en cumplimiento a lo ordenada

lllapel, Abril 23 de 1948.

Gerardo Carvallo Cuatro.

Secretario Judicial.

Timbres de Goma
Ei La Voz Je lllapel
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El embriague magnético
revsliKlcnará la rrsesinka del auts¡ws?ii

lino de loa arlolantos más extraordinarios en la cons.

irucción de automovil-s Be debe, sin ganancia al^oni para su in

ven tr, al ru°o Jacob Ral.inow, nacionalizado ciudadano oorteúmB-

ncan<\ que circe desde hace inucboa afine en el Bureau of Staj

dard» no WiEhiiigióo,
Fundado ca. e] simple principio do que partículas d« fia

rro, en eueprnfion aceitosa, se conglomeran y unifican fuertemente

cuando r*cibr-a el impacto de un» corriente eléctrica, este fuoci -

nnrio ideó un a i. un mediante ei cnul millones de partí u'as f< -

i-.,-. -. se mantienen eu un bsfio de a/cite lubricante en torne de

los diferentes ajustes di- i embriague. Cuando una corriente eléctri

ca piocedeute de la L.r m pasa por este caldo metiliasdo, las uar-

ticulus se afirman contra Ibb piezaB de ajuste con la firmeza de ni:

brazo de boto. Una vez qu- la corriente disminuye, ese brnz > ce.

rJa-v ee turna liquido otra ve'. ¡5» emprenda que la flexibilidad

d' tal medio —mu palancas ni re-orlen— es extremadamente fina

-'i ■
■■ i .:■

--■

por enturo tus choques i-iitre uua pieza de mttul

con otra,

El inventor nn corra nada por eu invento que bs eido

puesto a disposición de ¡»s grand'8 plantas manufactureras oo fulo

de automóviles sino quQ de toda clase de m torea que eruplcao em

briague. La inst«laciftn de- esta inncvaci&a va e rcvolncioitar, se

gún ee predice, las. rooet ¡'unciónos da iná.juinas de oombuatióa in

terna,

ADOBES

litiga

fin txv 3'i verdu cualquier partida.

IbaeacSia :■: Panadería E! So!

I N D I S P E N SÁ B L E"•

EN TODO HOGAR

3 tMBOT^LLADORES AUTORIZADOS7
*

ADOLFO FLOTO Y Ciá. l^k.

Gran Baile Social
El lo de Majo efectuará el Sindicato de U Coostruc.

con un gran Baile Social con el objeto de reunir fondos para'
los ti ¡imites finales de su personería jurídica.

El Baile que será en el cómodo y amplio local de la
Quinta Pluma de Oro será amenizado por una excelente orques
ta. Lis adhesiones se reciban on al local de Panificadores.

« Guillermo Rebolledo López S
H ABOGADO ¡
01

Atiende toda clase de asuntos Civiles y Criminales *

*
EMudio: Independencia 27 —

lllapel M

9IÍSaS£iSEVSÍ<asss»S*BSS»SXS«SSSSSBSBSlS

Grandiosa concentración

prepara la CTGH

La Conf^da. ación de Trabajadores de Chile prepara con
todo en t lisio:-mo ua formidable acto de masas para el l.o de Ma

yo Día del T.aliajo.
A tal aelo as-stiríüii las siguientes organizaciones: Sin-

d m'o írjdiiMi.al Ve.a. Panificado! es. Constructores, Fenoriario-S
r¡i..:-.i ríe t nnieico. los Sindicatos Ag.icoi.is do Limáhu-da, Pe-
i iM.o. ele, r-u-

¡ CASA DABED |
-,g

K" -c« nuevo local Constitución 415. liquida to- ¿?
^v talmente -u esisfencia de gnueíos y paqre ería en ge- ;*^:
íii:¡ r.eral, a p icios, jamás vistos, por lambío de g¡« del S*

|£ negocio. La Ciua Dalud detallará rus mercaderías t.rai- ^

■■,vv di- d'iect- meme de l;i-< afamidas

v¿í y Textil de i ¡ña y oirás,

:y.j: ATENCIÓN SEÑORES < OMERCIAKTES jj
£-3 Visite Ca?a Dabcd en donde couseguirá pus mercaderías ||jj!
!íñ í'aia revender a los precios mis bajos que jimás han _ñ]
;-_;Í adquirido. |j
Visite Casa Dsbad y se convencerá ¡¡

]¡£ CuD-i"u:- ido 41.> — Tllanel.

bricas Chiguayante É*

ape

mt

Salamanca vencida en «"ayuda
El Domino re.-;én |>as.,do- el Club de Rayuela de Pa-

mocadores ^e tiasdado a. Salamanca a comnetir coa el Club El

Bosque de dii-h. localidad.

Pese al indiscutible mérito y capacidad de los sala

manquinos los nuestros logiaron imponerse auuque por estrecha

margen.
I. a pareja que se lucró defendiendo los colores illa pe*

linos fue la Formada por B-.-nito Birraza y J.irge h'spinoza. ios";
mi^t.oii regresaron muy complacidos por las exquisitas atenciones
.le qu- ru.'irjn objeto por parle d» Ioí du-ños de ca a. Atenciones,

)ii.' piensan retriLuii eu 'os punidos que pros mámente sécele-
l. ¡miii en nuestra c.uJa-1

NOTIFICACIÓN
Por sentencia de fech i O del actual d'ciada eu el e*4,

r.edienle N.o 21!1S.) ,*0lire nombramiento de administrador comútfe
drl Valle de t'haliuga. solicitado por don Oumerciodo Bravo f"
ocro9t se hi dado lu^.ir a la remoción del administrador pra-ind'-'
viso don ^Ifiedo Pea-/, y se hi nomb.ado a don Julio Escudero'
Houdanelli.

Por el irísente notifico a todos los interesados y co

iros del Valle de t'hnlinga.
lllapel, Abiil 10 de KUs.

Gerardo Carvallo Castro

..-^
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Nuevas tendencias en el Wmm^'&'&2E»'iRZimmmmmm\

empleo del Salitre I
¡Resplandor!

(' onlii- ÜB< !■■
■

).
Ahora ag

tación reciente en

por J- K. C oper.

N. A., •.Imada

ed-oi

la Dn

s de una r-iperimen-
vemidsd de A la ñama

franco fino

eo loe dos

p icado el

pri-

il-l ni.

£n un suelo de la eerje Ru*ton v de t;

(eDOKO, la ca§i totalidad del Nitrógeno del "•turre ei

pumame pi*-s de profundidad dt-epués de 4 meces de

«bono, el N. era iiihj HbundaDt- en el segundo pié que
rue-o. En un meló New o.iia fi*ncn limobo, o sea uo tuelo me

lado, el Nitrógeno ea el p.imer pié era micho raá!, abundante** que
eo el reato del perfi', trascurrido el miento 'apso'de ticinp... La

,m»y>r paite del Nit.ógeno en e t« último suelo, penetró sólo haBia
1U «cuando te euapl o el Salitre eín nuzcla de o res Fenil.ZanlHf.
rn cambio empleado en meicla la uaay„r parte del Nitrógeno pe
netro li-r-ia 5 a «» eolstneute.

u* les experiencias de Grugny y de Alabama re des

prende qne en la prfleiica ol Nitrato poroianece largo tiempo en el

suelo en la zuna de difuaión de la» raicee y qui
la mayoil" da loe eu'-Ioe no h*y peligro, en este

blema, eo la aplicación de duois abits de una sol

lo que ü.á* predispuau eu contra del amplio uno del Sa
litre fué lia pér.iidae de nú alo en Us a.;u*B de drenaje, las que
uno continuas y pr.-i. neu en ^rao parte de la mrnficac.ói, de la
materia -pánica; esiae ¡ é-oidas disminuyen cm aiderablemente eu

Los Bue'os ocupados iur J;.e plantas. La agre^ai-ióu do t-benos ni

trogenados al suelo, ya te» .-tlure, abonos mi téiicoe u or* fin icos

b»ce aumentar U cantidad de niuniu- eu Isb aguas de drenaje, eea
Cual fuera la Si-lubí ti-i m tj d-l producto usado.

Htgúo M.lier y Tu k uu 50% dtl Nitrógeno usad-, Co

mo abooo «i forma de S^litie o de Sulla. o de Amonio, uu com-

puaeto amrmf.'-al de tnei...r e luhililad q e el Saiiu.-, «é locup-m-
¿O por las pUniar; gruu parte del -fe-no bo pieide por lis.viación o

erosión y una pfqu ti. o mid*d pue'e cambi.rB-> * (Vina. or¿ani-
caa y ser retenida pi.r suelo. Si ee upucsn grande caniidades d«
»boooe orgánicos de un» tn.ii vez Ja jéidida total do .¡itr. tr.e ee

CLoy .grsnd*, pue* la ninificaviAi,. *l ,,r0<eso - .,r el cual el NiinV

geno de |a irjatciia tufcfii,iu. d<l eue;o se traneforina en uUralot,
ea fon umu..

DOSH AND ALUS

i total de Ssline i¡pne por be-
del etitlo en \ ¡i lógi-ou y .,,.

:ae, I.., wdt idados de lu; di-

iiiiOuiicas o se» la rt-Ui'ión de

precios. Sí el uso de dosis alt»e de Salitre produce nt> gran con

sumo de Fósforo y Potwea, se aginan t»mhi-n abonos fosfatado*
f potásicos, si lae res*mas del suelo sin insuficiente.

En Chile t-e uea r-errient ríñeme dusi*. de 1.O00.— Ket.
por hec'ársa .1 ado tu cul'iV'.e de ulcachoma m la z ,au de Qui-

. repartidoa en dos o tiea aj licaciooes. En (UtHmo en todo el

AÜMENT y D" LAS

La regula ció i. d o 1 a. i d»«i
res seeú ■ si cjii.no acmai

, rtqurz-

diVerseí f.ropiedades flr qnimi
rersoe c i:ih'"iJ y las c n 1 ee f.

llott,
«lia del Aconcagua ee emtleó mu. bo Sali'r- en los atl

ta cantidad dn 500 y mas kil c por hrc;áte«. En el R«

I.HÜO ^iloe por bec á'ea al i.

■

40 ,«1 42

plea al Salitre eo dotis de
en el agaa de riego.

(Cnniinuai

ftLa Criollita" I

[ la ""asa de On. de los j
Camela de ave, Pich.n^s,

1 Kl sitio ideal para la

:alle büjn n o 72a

abundante:

El resplandt
omedores fumiliares

Semillen

Todo pinto es delicioso

gado cou lei-p'andor.

vino chileno, iluminando 1
is tiei tipos-: Torontel, P.¡

IINDOH AGUILERA

,mm

El barbecho y su impor
tancia en el control de

gusanos y malezas

B.lerr

. ..i. ii-.'. ¡

La g-an cantidad de cuncinilla», capachos y pololn»
ís de otros loseetoa defltuoa observad. >s en les oh car»» de la
y cuyos dsQ.1B h«u sido de co .sideración. Noa mueve a recor-1 -

seOoree sgricult rea la impenancia capital de lae Ubo-
eBpeculuiente en Ion terrenos algo conaietentes, a fiu

de facilitar el cu trol da estas pestes.
Desde luejo. una o mis 'aborfB superficiales en esta

épocs. después de lae costinas, expouen ni ~i... |HB püpa8 0 dormí-
lunas y larvss divereai que ee enruentrMí enterradas, para paear a

«emir de alimerto a !ai aves ineecUvoras o p-recer por acción de
los agenta Mmi.sferics, cuando no lo eon pur la propii acción me-

i!ii,i.-M de los inetrumentos aritoiiof.
Ei barbecho de Ot.Qo

do para euterrar abonos v^ide?,
pue-'e igualmente ser aprovechi-

eobre tus cuales ee ha daeusrrams-
do u a capa de eetieno algo de-ieom|iuesio, que facilita la transfi.r-
macióu rápida de la isateria orgánica cruda en humue o tierra de

Lujas, qua mejorará enormemente la calidad de estoe suelos.
Las tierrae preuoeas deben, de preferencia, labrarse en

Primavera.

El medio bThecho es el sistema por rxoelencia para pre-
p-raree bien loe terreno» deeiinad s a cultivos escardados, talee cu-

mo lá p»pa y el uoa;z. Fs, igualmente, un gran medio de destruc
ción de inabzas que 1: f atan los cultivos.

fara qu« sea eficaz est« trabajo deberá ser efectuado

temprano; m decir, a fitina del Verán.., siendo ln profundidad de
estas lab .es de 8 a 12 centímetros e- lamente. En CHinbio debe
rastrearse ^emanalmenic, iligiendo la rastra de resortes cuando el
terrwto ts\é enchepicado En Cufio se hará u-a labor lüfia pro.
fond", de «cuerdo c-ui !« calidad d--l suelo «gijcola, y asi se po
drá durniuar la ch épica y ol-a« msl-z-.e Bemejantes, aún los cardos,

Recordamos que é-tn* rjl'imoa eon fácilmente controlados
uor medio de herbicidas que ie encuentran eu el comercio, auu

que eu precio no es todavía muy económico

Lebor complementaria en la lucha contra las maleas ea

I* si^ga oportuna de aquilas f.lantas qus crecen en los caminos f

bordes de acequi-e í caeales que no lian sido locadas por el ara-

rio, en forma til que se impj.'a que semillen. Fíislinente sn 1 .«

nuevas sieujbras dtb- siernirr» emplearse semillas pu-se y Ubres de

mslrzuf., exit;i'-udo oeie requ tilo ti Vendedor, de acuerdo cou 1*

Ley N.o 80-13.

La agricultura naciounl paga un fuerte tributo a lae ma

lezas, que loe entendidos hacen subir a mil miilooee de pesos
anubles,

Juan Ortiz Garmendia

lng. Agrónomo Inspector Provincial

de s„[, i.ivl Vegetal.

ELENA Z. DE i ALLARDO

REXXKk ECHEVERRfA

Quiebra Vicente Saglie
RENÁN ü TK NT KA BA Jj

P"r reP0,uci,:,n dt*1 Juzrí n<> ¿e Letras de lllaf^' d.

Abcauo f.'i-ha "21 de Abril en curso, se tuvo por agregado el Jnver ai .

Especidlista en dentaduris Allende de lo « 1] homi --iiiiple de los bienes riel fallido, a lof- niilu-,

artificiales
y de l-"> a 17 ho.a«

Notifico a los inter sado-í para los fines do los a.'c uIm-

4'ieLde solamenre a las personas Coost ¡t-m-.i-.n 'J.'.l
^ í ' "" rft1 la ljt,7 4ft;"'8-

que i^n.'n horn f-olciiada '(Vi.-.'r.r.o '!/ - r ^.|¡,. •■
i<t lllapel, Abril ¿l <'.e 1í»/m
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CASA SEREY

La Casa que más barato

vende en lllapel

Tienda, Zapatería y Confecciones

Siempre las últimas novedades



Miles de personas acuden a la Grandiosa
Liquidación de Gran Tienda "La Colmena"

Po, coneh.ston de negocio, La O.aa Tienda ..La Cl.n.n». inicia el acontecimiento mi, ,„o del .ño.

La más fanlás.ica y efectiva iigaidasián ds tasfss ¡os tiefiípss

¡AHORA O NUNCA!
La Tienda más f,iri¡..a de lllapel y la que vendo má. bunio. 1-, casa número uno. se obliga a l¡qu:dar porentif-n oblig.idt, del local que- ocupa.

Ante tal einergen.-ia, no contundo con un IochI da v.-ni-a-; ai.rortiado on «-t* ^;, „,,-,■ j
- .

. . .. /'°
" "

ítpiopiaoo on e-sta ¡>¡imut xa y acogedora
ciudad, liquida todas sus existencias al costo.

Se traslada la firma propietaria a la capital,
para instalar

GRANDES FABRICAS TEXTILES
Deseamos .retribuir a nuestros clientes

y amigos la confianza o.io siempre se nos ha dispensado, en los
nii.rb.os anos ,]ue estarnos in.-.alados en .-te ,|<re, ido lllapel.

De torio corazón sentimos abandonar a lllapel, ne.u la. citrni.-tanc as nos oblJ-.n I',,,- lo tanto cuatro
millones de posos en mercaderías de primara calij.,,1 se vendo, ju a p.ecio., sensac.oi.alureute bajos

Siempre la Tienda "La Colmena"
jl Calcetines para hombros

Medus de hilo fe rejíalan a

Pañuelos grandes, solo a

Medias de pura feda, solo a

Cuadros de pumo, a

Calzones de punto a

Peinetas de bolsillo, «olo a

Elástico de nura seda a

, EüHguas de hilo, a
'

Enaguas de seda, n

Calcetines finos, de pu'o hilo

[ntciosos colorea a

.2-- |,a

ada uno 1'ini

Peiue'as grandes, sóiMas ,

Calcetines t-stra ffiue.-os, f

pa

par
lf).— par
1. - cada' 'm

2.— metió

2:i.- cada ni

48.- cada o

Paiiüiuá con seda a

Revf.s ble de seda a

Colcha- de h lo a

Luidas ch.ucl^riías Ndon

Media.-, extra finas ^lon ol

(m' ñeros escoceses

$ 3.— cada una

'•>.— par

■"). —

metro

1 ló.— metió

1311.- cada una

cada una

ll.'.. :ada

Ambos de rico puño a

par P.i m alone;, de buen j.i.ñd

Y MILLS Dli GANGAS

r>!T) _ cada i

l-"J. - cada i

Mte Un mismo la Tienda Ba eolmona
Una gran crganizaíioa dissri&iaiácra ai servicia tí: Ea rsgíáí, a¡so?a en

Liquidación por conclusión de negocio.

kemm^Mfsm:
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importante concentración de Froíesores
Hoy debe poner ténnino a sus labores la Concentra

ción D.'piiii.niieiital d« Pioíesoies quu desde el Luik-s 20 ha fon-

^regud.. a '.<>- maest. os, del departamento en interesante torneo

da estudio y superación.
K\ requerim:enfo de las autoridades provinciales tiene

ima gran trascendencia para uno de los ciclos más importantes
do nuestra educac'ón, por cunnto e ta reunión tiene como base

primot-lial el balance de las bondades o negaciones quo tienen

los diversos métodos emplead.)* y el conocimiento y la adopr;ióu
ile otros que hagan aií> efectiva la labor docente

Keeoniorta el comprobar el alto sentido de responsabi
lidad que frente a su delicada misión anime el magisterio y el

carácter verdaderamente cien'ífico que se imprime a la orienta

ción de la enseñanza. Aún más, ios esfuerzos verdaderamente

i'i-audiosos que deben emplear los muestro-- [.ara superar un mo

rí, negativo hast.a el exceso, pues Us condiciones económ cas d>.d

uiitjstio determina nn standard de vida de t ■

|>o francamente mji)-

dicante Niños eternamente hambrientos a ui-rc.nl del rigor de

ludas las estaciones, viviendo en cua.ro* infectos e insalubre* y
en la peor de las promiscuidad eonstiniv-M) el material humano

que el maestro debe moldear pura satisfacer' t-a evg'nca d-M

listado de hacer ciudadanos útiles y madres laboriosas y hiñes-

tas. ¿Y como respalda el
litado la accVm y el desempeño da *,

tos seres a qiren... confia la
"

ui is primordial y básica fui ■

social de la cu.il depende el p. asente y el porvenir da
Patiia'í nuestfi-i

Sueldos nif^.-iníMAo ,, ..-/.j ;.„_ ... , -.., _

m.-'odoK y priora
fuerzt de sal

eion que al i v

iTJT¿L^.J''^hi,:?dL-^
Fallando |0¡. ....

ni que recibe y c

PrO-Up.H-
»n un 17,2 por ciento,

res en importancia . ,,n miren \,

r

.1 mae„,„rleb. peer e„ p,jcl¡—
'

ItriSum" '
"

di™'8- 1

so, o (._;„.* la Ediicaclea
-' otras .a.nr.r. tnurlilsiino m0„0.

hi.b.e.e descubierto el v.
larece rp,e e., e,.e pa,, se hub.e.e rlescub.erto el „

or da la .gaor.no,. .y ,,,-,.,.„ „„ ,„d,s,u,,.Urlo deseo de pe™.,

^'dets'io^ofr^';:zrP:^ t;".prk -^
ba, millones Par, ,„,,,, el.,. d„ LJ^ ft'^.'^T^
ui.ri. . ... tsa i iKii-'N'-i \ nu, rrnrjj ei: tn\:ii cuv.a :i.ron.-;.-„ i

y capacidad son por .l,.!,"..,, i„ úncenos,
creación, |UI

a c _..

cidad fud pi
Pero |.,wD „

do tezon pira p. .,!„.■ ,-en.l

enigsntj de todos los pa,

laborando con inignala-
al m.i, desagradecido j.

Escuela de ¡Mésanos ¡" LH efiTEDHH& m

p.opv

rio espj.itn de Don Tedio Airirrre Cerda le

gó al país un tipo do Etcuelas. cuya I bor eminentemente ptácr.i-
ca cualifícala al hombre del puebh para lina vida más digna que
se traducirla a la larga en evidente pr.igre-o páia el país rué

así, como las Escuelas de Altéranos fue ion impendo a tract-z de

la República como avanzadas de una nueva concepción del hom

bre y de su rol eu la sociedad. Se habla llegado a comprender
que el niño no sólo necesitaba de los conocimientos que l.s im

partía la enseñanza primaria bino qu;. también se hacia indispen
sable entregailo el conocimiento de una profesión pira tincar el

ejército de hombios que servían para cualquier coi- a, por un eon-

junto de profesionales que entonaran la pioduccicn en todos sus

aspectos. Fué asi, como hace *iete ¡idos y en una -fecha como la

de hoj fue creada en lllapel la Escuela de Arle-anos correspon
diendo a don "Wenceslao riepíilveda actual Dnector de la. Eícuela
Industrial dp San Miguel recibirse de un edificio minoro o insa

lubre para dar cm'enzo a la tarea de preparar los -fui uros artesa

nos que tanto necesitaba y Jnecesita el país. El espíritu diligente
el amor a la misión encomendada comenzó a mostrar sus fi-u'o1--,
levantándose de esas ruinas una eacno'a en' la cual se tuptiau to

das las deficiñiicias con la animosidad que dá e! saLet-u respon
sable de una misión de importancia para el paR

Posteriormt nte toma el limnu don Pablo Rodríguez a

quien adorna un gran d'/iamismo y uu e^aceibado

por la causa que se le ba confiado Aparte de e-tc

te do contar con un personal qua unía a su vocüciuu por ia en-

señaizi una capacidad técnica y pfili.g-giea soln .--al :t-ni..
que

elevo en poco tiempo la eficiencia di ln l\>cii.>¡¡.. lus*,. siiuuila

entre las primeras de su género en el paiis, R.«cl.iioc miento a ta

les méritos ha sido la preocupación del Gobierno en orden a

proporcionar dentro de las estrecheces pre.-upiir.-t mas. n', dineio

j.-ara ir haciendo arreglos progresivos que la po-ib.Üiau para un

mejor desempeño.
Sus talleres constituyen un verdadero ejemplo de or

den y el intereP de paiticulaies ha pormitido cunta r con he ira

ní lentas y maquinarias cuyo valor en e apren .i^nje son inmensas.

En el aspecto de la distracción y el deporte han conta

do también con la atención preferente del profesorado, teniendo
en la actualidad una selecta biblioteca y un campo para la prác
tica del basket-ball que es por sus comodidades el mejor del de

parlamento. Sus eqirpos de fútbol y basketball h,.n obtenido

excelentes clasificaciones en todos los torneos.

Cuenta en la actualidad con 140 alumnos, número que
será ampliado, una vez que se construya un nuevo y moderno

pabellón que está coni-ultado paia el próximo año.

Previo reconocímienio de la hermosa y fructífera labor

iealizada la modesta opinión del que estas lineas e-ciib», coqsP

dera que, CaUr nía organización que pueda albergar al entesado
del estableciur.emo en una especie de fábrica coopfmi iva en aque

llas profesiones que tendrían ampl o c;.mpo en yd departamento y

aún en la piovin^.a. Tales^ como fabricación de muebles, ¡mp!u-

Avenida Ignaco Silva 2H-* — Foro íj!> - Casilla 3

V1CTDK XAZ:-;R, PJiEri!-;X'lA
Uu fiinhistien surtido de góumos d=? la
de señor;is y .^fiüiiías. Kinas sedas lll(

tudas. Cast

¡mr* abrigos ^
des e imijor- 'M

para poncbo. y un .„„d„ao surl.do J
eral.

C O .1 I X A S lljarjj A

Cafres y Ma.qae™» IJM
y l.s lo „> ..labio, b.cicleta,

(IENTKM.iR.0

Grande» í,c lidades de |»¡j,.

Día del Carabinero

rila r n I

A'"
,

O"'™''"""1'"' "' Cu«P» »• 0.r»b¡U.rO3 Cítór. T .0
d... Con I. auater.d.d ,„e e, norma de la ]„.ti,oc¡6„ ,,„,rt.
11.a roaiorta al r .,,»„ a rendí, un hmen.js a bits mu.rlo.

un servicio de loa cara-

pero rmuti.-a ceremonia

También ee efectuó la prnine-r
bineroe recién ingresadoa en uaa eeucilla
deu.ro del (luaitrl.

Este nuevo ola eorprende a la [nathurión en i

rrer de! lioa!
o» pn.» ro, lugarea de laa policias

.. .-ion, ee[] itu de ruerno v la rnaliflri.
moral q„„ lue„ !„„,„ . 'lnl_mt,„s ^

>•

>¡™}^
la para todoa los ouiadauu#.

del Coi tinente. Su orgnuiu

orno una eólida

éncíese propiedad
SO metrus de la Estación ,„, AU-.uor. l'érca, 17x54

1. .tai: Cme.a Ul

.tos tnecáu ros |„.-a la a^ricul ura, etc. Ií:en i.o.lir. intentarte
ronde u.r.S, cortad A,,,,,,,,,,, ,,,,. ,,,a d. I.» ala-

y ,„. im|.....|iien,„, rio trabajo, pn.iblliuudl.
,
y tornea,,, .o,, .o-p ,1,1.,,:., ¡„„ |„ ,„.0„„ d. la

a-, el mateiial

s,^,,.f r.r,i^ un ai;c;ente más lM]p ]os es( utl¡antes y
,

i base para un ,u uro desariollr, ¡udu tria] de la cudad.
'
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Un pueblo conmovido despidió los

restos de Osear Ibacache Díaz
Hoy a mediodía fueron sepultados los res'us mortales

Je Otear Ibacache Diaz.

f-u- iuii'-riil"^ fueron 1» estcrioi ilación de .-1 profundo

sriaigo y
cariño que

el y los suyos huí cunquis.ado ei. un pue

blo uo;o am'go d" ITudi^an-e.
'

La Voz de lllapel
¿¿¡0 ¡II _ lllapel. M ó coles ;> de Mayo de I'J-í* — 517

el .-..'otado e-tanda

Edición de 4 págmas
— Pitee 1 00

Osear Ibacache Díaz
Osea. Ibncachr* fallec o un cuatro de Mayo de 1948 en

plena juventud. IV-o- di-is, rematados en nn fa'idi.-o 1 :■* resistió

hu vieoioso ci.n-i me "ii de miela los despiadados embates de

una icen y tranlor-i eiJe.medad Agotaron** los recursos de la

ciencia y de nada valicon las plegarias ni el doloiose e-fuerzo

(Je los suyo« por
lilnailn del v a ;c sin retomo Dr-pott nía intege-

ii -.« . su acción, de-te-™ y figura d'rt iealcc vaiio» año» de su

vonn ex istenc:a a mucha* e intuí v dables lides. Jí.-spetodo por su

boihomía i ucotn pa i a bl*> . supo iiangeaise nn vivo feut m ento de

simpatía y can'ño entre los que tuvimos la suerte de Halarlo con

l- 1. 1« iniitnidad.

Sn deceso no scito llena ríe confuías y luto « un ho

gar modelo de aronunin y perdonas cuya- ln I as pientlas ion por

todas reconocida-, sino que tumben pone ii.-g.os crespones cince

lo dolor en Ica es'.anditi tes del Pug-Pong i'iub y el t'i.n.do Ke-

gionalistn Independiente de lllapel.

Llegue pues h»sm ras f¡)mil'ares-\ las orgnn une onen

que con Unto orgullo 1.. allieryarnn, el más -cntido pésame del

au ingrata.peí sona I de este peri'.d i en hon

•iüaitiisssrasi!

I
*

I

(MISHI

Empresa Eléctrica

Encabezaba el fúnelre de-

del Partid,. Ií-g unalista Ind. ;.-..d , i

bio fundador, siguiéndolo rubenu- de neg.os cre-p.nes lasen
-■i\»s dt.1 l-ing-l'.mg Club y el Dep.rt vo^lli.r.iel. Dcsim.'s de la -

K.lpnines honras: fúnebre, en la lgl.--ia. el nuinciu-o v condolido

desfile que sumaba c-menares de peis-nas se encamino al t>-

nient.-rit.. donde du-sp .lnvon >us i.-.-'i,-, en sen' da~ liases, uní"-

ptesemante del l'ing Pung. uno de I.i Asocia,-, n de Lask-t [,..!l

y otro por el lí.'pui i ivu lllapel y el Paitidu l¡e¿ ;. ¡¿alista Ind -■

pendiente.
Todas las organizac ones de la Ice d da J enviaron ofren

das florales, la- que unidas a las de pa' trculait-í, taparon mate

rialmente el fé retir, como una demostiacr n ;.':-'uin» de! pewir

que a todcs embárgala con tan ciut-1 e irreparable pérdida.

J5¿ Avisamos a nuestros rnrminvrlnrpí' que _%£
I . OUB la RmpiesH h. tralla, bulo ms of.oi.a~ »i....t>

,-._.

\_ *&a Martlu N.o 2. (F-dificín lüdu-c, i..|, donde
gg

W seguirá aieadeud,. coa el siguiente hoinrio:

M Lunes 'Viernes: í) — \¿ h.,-as y 2 .1J - lli 30 ^
S Sábado : 9 — T¿ ho.as 5&

Actividades del

Ropero Escolar

Eala creanÍ78c¡ou que tan plausible labor desarrolla en

bÍFD de loa escolares más iodijentee ha ren. vtdo eu Directiva la

cual actuará durante el periodo KMi r.1 E-te Directorio que cou

tinuaiá de eeguro la entusiasta labor del anterior ha quedado com

puesta per laa siguientes sefioraa: Presidenta, Notan de l''uoDzalida

Vjce, María de Rtcci, «r-cretaria Cristina de S-rey. Pro Secretaria

Alicia de Gonza'e/, Tesorera, Yolanda de 4lvarez, Pió Tesorera

I... s de Navarro.

t une las primersB actividades figura una rifa eo la cual

calieron favorecidas lae s gnieotee personas. Di o Femando !{■ j
-

. ■ n un Pavo. Ii. i'.-i Mariana Aracena coo dos florero*. Sra Vivía.

na Rodriguen 1 botella de Champagne y Sra. Victoria de Carral. u

cou dos cerneen».

Teatro Ceruantes
II. I Y < IKRCOLES. FraD6ea-l6¡n

EL MEDICO LOCO
Jame» Cagary y Gloria Sldi.a^

JUEVES

A París Sr. Recluta
por

].'.!.■■ W.iker

ViKRNKS

PAMPA BARBARA
Francisco Petroue, Luisita Vthil y Fioiláu Várela

Avión de Guerra

aterrizó hoy

|gj Teléfono N.o 7. Irl

SU £■'

%_, Fuera de e^ta' hn.as s? h''»nd'iD ■uíamen'e
¡\y¡

S los redamos d- t-rvf o hi-ia l..~ Vi' b- ia-. t-u .. .

«* calle San Manto e-quim. Alvaie/ P,-m-« i» tm- -;.'
IBí fono .No 1H. "^

m

LA AlMIMr-'iKAl'lUN

En la Cancha do Aterrizaje del Clob Aere de nuestra

ciudad. aterriiO hoy uu avión de guerra trayendo uoo paeaj<*--'i

bI H n. .rabie Senador lí.ui Aneel í'uModio Vasqu-z quieu *i t-i

ff[..'ki«l:¡M-n'e p*ra coocurnr a los funerales d-1 iju^ 'ja a ser n

ven o Ui n Osear Ibacache Diaa.

Véndese propiedad
s SO metros d» la y.^.nt

1 i •• : :

]'<•,/. 17i54

Se empezará por los

arriendos en lllapel
[a primeía medida que en ,

la vida cara que tomara el s. ñ.ir J,-f

seiá la df a¡ustar los cáu..nc-- .1^ a,r

mil que estipula ley. Para el ciecio ^

y quien oculte datos o mn.n'a sobre

cobra 66i i sancionado.

da la

la Pía..
■ d- I 1 p

rouam en

r de lo |
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Glosas de Bctualidad i
Os Ú1 i rjns actos e'-ca lares que por dirWen.es motivo? *c

realizaron eo ouenro pu>b'n en lis po-triin-rias del mes de Abril.

Es'arj evidenciando una oueVr, mud»lid»d en un «apt-cto de I- en-

se&HUí», que requiere nn cmentario por los riei éficr.a resultados

que eu ptactica c intensí iearirtn pueden tener ni (1 fatuio desi-io

peño anímico de i.uestros i¡ud-danoa del mafiana.

La r.-ferencia va a la práitica de loa coros h«st» en loa

man modestos grados de la enseñanza. P*i" muchos pueda que éi-

to no sigoi.iqua uada, mas aMá de una distracción para be «¡um

nos j un buen ejercicio para los pulmones y el aparato r»f pnat<i'i<v
Paia la verdad t-a que la m«nor burea intoin-ion y

la

preceupación por loa p'obPtnas que afectan mientra Patria nos lle-

vaián a la conclusión que, cualquier .j^rcicio que trate do atenuar

rl excesivo persona i«.ro de qua estamos prodigaun.'Uie dotadoá uoa

■na de incalculable valor.

Refiriéndose Nie'-'Bche a la f.lo?. fia d»\ advenediza, rx-

[.lama; -Si se quiere a teda costa ser a'guien, debe vencíate la

propia sombra» Y, justamente este r entimientn parece ser nues'ro

mentor. Grandes iniciativas han fallado .or loa adoradora de su

propia suinbra y un egocentrismo ex«jc*-arl.) vacia iu caudl de rli-

visiones y [ugoaa de ei lácter domé tico en tod.a los partit'S, S*i-

l.ioa y redentor es incomprcndidi.B forman legión y cada cual defien

de con místico ardor fm teve'ai-ioDes. El Y>ót.mn es institución n. -

t.innal y se considera derrota el sumarse a grandes y verdader-9

pt.stuladns. Tal (ii»etion nos hace má* dan., que la misma inflación,

pu b uoa impide una visión y una solución de Ci>., junio a los pro

blemas qu% una son cnmuLfip,. falta evidentemente el sentido dr 1*

responsabilidad cijlo-.-iiva y el sentimiento de que, un conjunto hu

mano <qu librado abre mayores posibilidades a la propia superación

que cata verdadera murienda de negros e'i la rud nadie esgiima
la razón que en cuestiones sociales no puedu ser eni" que u"s, pu

ra esgrimir como hacha de abordaje lo que eu afilamiento,
— un

pu convicción— dicta cora., la terdadera. Es por énto qae emocio

nada simpatía m- despertaba ver la reducen. rada «ten .loa de bu

r.iu.'S. cuando t>n conjunto lanzaban la armt.'iin je o o do eus vo-

peritas, qu» aislada ca la una escasamente supemria la de un naju-

rn canoru, pero que eo ol coro todin't fácilmente imitar <1 bumcii

estrépito de uu torrente. A ratoB eran unos !.¡8 del osfueií.o y dis

tendían el pecho i ara dar toda su capacidad, el aeotaioi-nto no en

traba en cuenta, pues ellos s*biai) quf ya vendría el d-ncunsu y

con él, no amenguaría la believa o fid- lidad do la iuterpr- titcióo

pues ni i estaban loa otros coinptñi'rog, dispuestos coaio ellos a dar

sus eutigias en bien dul propó iio cnlec¡ivn.

Y cuando déade inflo a alguien s« le inculcan tales há

bitos y la convicción de qu» sel is no es micho lo que v-len, i ero

que en conjunto huy q ie hacerle uu parado, la cosa cambia para

uo ¡oi^. pues de seguro amando t,.d.i« s. Patria i;-.die qued'a de-

Stmtouar en la total tiufuuia del -urbajo y si amor.

la llH

ahora despi

recuperami-mu de

hacen creer-

ppqtn-5a fie

1 Lfl eHTEDRHu 1
g, Ave,, ,1a ,,„„■„ S. 1 ,. Jl.-. - - U,.-- - Ca-lll, 32

^

g,
VI TUR v\-/,:i¡, I'IIIJ.-sl-.NTA ^

$£ Un fanláslr,, -„,.,!,. de .,„«,„- rl- U,„. [lara ahrirtos rjffi

¿) de rrñor.r- }■ -r.Jon'aa. H i ....se, I,i - ,. ..r únalas o impor- ¡g
jjk ,„,las. Casulla, ,„,. ,.,a.|,„sy ,. ,. ■- a ,„l o-0 > l. , . ido

y^
... •,..,, ,. ^,, ,,p„r,a

^
.

r„ ,,,a
„

.j.
S I . . i

■

1 X A S M A D K M S A g
^ Can.-s y Ma.,,„,..a, C.C y las [„■ ,„ ,lal,l„» blr rielas

g

^ . Kl.TUJAK... %

<# llrandes |.r . I ,,l„,lo. de [la,;,.. (*

Cheque extraviado
Chequ" S.Mie I'. No 1

'

- .1 i -' Cuenta 131-i gi.ado ala

oab.il de Tr.-O ena
- ihliiii..! d, lllapel, por $ M'HI. -

_cn Vchi

i\) (1.-.I pro-ente, queda uuo por h.bm.-o dudo el aviso corres-

Timbres de Goma
f:n I a V,,-í de I lis

Cuan bien n.-s baiia a nuius v

arH iut-ntar un ii-t.nsa cnnipaña

;)-rfcou-IÍd»d.
u tintos 1,5 vi i.-s que

nos infer ores y por eso sinij leí iu.ita

No b gs mut'hu, asieti a u

cual, un grupo de *¡ üorrae liti ^raudet
.btbesibler) t-u)iÍT..rj aarlc un e .cact.i tan iiniural y «¡.ortanin a ella,

lo que hI mei¡ú máí capii^buao jimin puede dn; el íojolio y la

eana alegría de vivir.
'-

u ole. a ü 'ima hora, mi vi-j.» corazón de rnt.i [uvo

imitivos y de .^.l.ra p i» cHíc«bt-l-ar de g..z.i. ))e«pues .le tn.i,,& |,,f

movimi-nios IÍM1U'"S luí urrad a y nací, nales. U v,.z rj.'l r-iiionll

fue una u.n-uia co-a. Y pronto al re.l.im. déla m.,y Chi'e.ia ha-

bian varias p,n>J!.s dispuestus a deiinistrnr que la ^aI)¡.'re lim. De

todas ella-, -n.ji.' una eu.* galiircia y tacuneu liucUu tco profun
do en tudo" ¡oí CL.r¿i7.firnt.

Terminara la gencial. se redamó una i.nra U : areja. Y

ahí vino lo biieuu ; «ra nuc-tra ruees, para ella la olvidada, la ie

legada —ni pur isp-tulrtd rn
—

pues el .o._ocij<> ufu\('i nuiim ni:

h.rrente desbordante o nn; eiun^n y nria'fliiquilla veiritenñ-ra pud-;
demostrar que la pitucaocia crióla, odia la meea p..iqin.- ha pndi-

do la elegancia <-n los movio.ie.^ y la c:n-¡.eH..te pnji.r.ll. e-.. I,.s

ce ratonen. Arabescí s y jirdM trs/i.on u un n-ñln cnmpiscon bis can

tores los pieiesitos d- eii nina y al íólu requiebro d* las caderas

fuetraba lu ávida mirada del compañero. Oj..a y cara se c.mfuti.

diHU entonces con la misma rt.piiva rjoanicn de nuestra tierra qua

txije para darlo todo la prestaucia y vin jijad en el Iral.aj.. de su

Luíanos. Amor. r.h=Miiarión, fu«^n, gallardu. pniiin, couqui^ta, toJ-í

cuajaba tn t=a eiprt- ion de nutitro aitt-. Y peí nu-ttro, puco amado,

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA^

lá tMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

L ADOLFO FLOTO Y CIA. LIBA.'



LA VOZ DE 1LLAPEL MAYO DE ttnn

Campana contra la especulación
El actual Jefe de la Plaza, Capitán Comisarlo de Ca-

..hine.or señor Carrillo, convoco a los dueclorea de lo» per., ali

ña "ocales, a u.,« reun.un eo su ,Ie-|,.,h, pa,. ........ el |.ro-

™i¡" d., cum,.l.r el d,-e„ de, S emo ■ i,lrer„„ .1 decretar ,„„a

5" írller,.eiic,a de i-an.laao al uo.ie para rumba! ir con m.r- |..o

So "dade. de í.i.o la Especulación. Xad, ,„ plau-.ble ,,„e el

Leo del .e-io- jefe .1» la . I.»". |un... ,. el y -..- ar-os <■„,-,-

,;.„,.s reo lal pn,|«.s..o
eneOL'i,„a .le seKu,o «.oda una 110-

b|,e„„. q»e V» eopavo.ee.d» romo .,- ,,e-„s son solo centavo,

cuando deba trocarlos en los aUle.Y.
'

indispen-alJes par» I

la.

os a .luanes su arnoo aienas ,.,.. ,„. ..... <■■ ■

»,denc,al. pue-, .1 ■!«'" cumplir cou ru delicada e ine

,., Pe, o en tal larea, ja han rpiein, do sus alas muchos per-o.i

u atiabo a, estas t as ful, considerad,, cas. pro-

¡Resplandor! ¡
El resplan.ltc:en'e vino ch leno. ilunmianilo los «,

comedores familia.es ron tus He- tipos: To.oulel, Pinol Sg,
V Sam.llon ,

U'

Todo plato, es del c o-o y -e clig.b.e mejor re- | a

,.ado con resplandor.
- -]

UNDOR AGUILERA

11 la |*l

El ferrocarril de 5alía

a Los Vilos
E« ren.'iineno ronieute en U'.de. que los mlere^

, priman sob.e lo, .1- I-

:o,l,"n!;,;'d- -

|a ,„,

J's el "rao mal del - ^1".

Es la e-pairo
a delacY 1'- la rorrerriOn adnnu s

le.-o.iid.

Es 1» esp.

""""■

Es el ,,n apocalip.ic, del mundo moderno.

El p,„jer,„J„ le...,. >1 d' -al'» »> P".-lfro tiene -u

pollticoa y
c.eados. a... pella." 1. ' '""

,
. ,

[ernaconal y
li.conal. Lene ja

a,.,,,. a, lo 1. .e,

de Loqu ml.o p,olo,.|;«...lo. en

ruarenta kilunie'.os n.a .

„, castellano,
'ju- '^.¿'^¡^Xiltod.- ."s'n.V, "rnho.os "o' ','»■

ea al puerto
ue L,os > '■«■ »

dustriales exportadores arycnt.ii.'>.
(-< ( v(_() (Mi,(i Ie,...l,.ftr ]a „„;.

„,o„ d. -^-^:;i»,Er:;F;;r;:r„t,,,r „»:i:,'r;Vilo- hace poco, m i,.,.i-st j,,u„ (,.. ,,' , 1
'

.„„.,„„ a. ra -al da haca el I'aril„:o de los p-odu-o-
„l„s co.t. y

e.o.ru. l o

,„,,., esta

,1o la regún asentí....
> ...V

.en.."

f"
'

,

v„:;a"e!;:cí.'r;..:'d;!;r:...r...!.. vr^r

i-ion pnd'eron compiobar qu- las causas que determinan ciertas

piñuflas e*| c elaciones en esic pueblo jvocedeu ma- de un meca

nismo vicioso y tolerante cuya miz es la cauital _\ los vacio? de

la ley, qu
■ la rapacidad ratenl de unu que otro come. ciant e. Ks-

to no signif ca desconocer ¡o mucho ,¡ ie se lia h cho ni lo-

propositos que alentaron o ulu-ntan al unos funcionar os. pero la

vt-i.lud os que, rodo se ha .; .-ti diado contra la sui.il maraña que
d."de aniba pennite monopolios cuyas ganancias son fabulosas

en perjuici-i del consumidor y la repu'tici.n del comerciante

honrado. Hubo uri tiempo en que eu e>te puel.'.i actuaron a mu

rnvilla los eontioles de precio-, pero el Comisariato sólo podía
dar precios i-uln— meicn.le: j.-s que no existían en el comercio ni

para remedio Mentías se mba positivamente que en ios merca

dos negros de otras plazas ■_•>;. -Unn [>ero no al prec;o quo f'jaba
el oig.misrno estatal sino al que fuaba el vende 01 Triste fué lo

experiencia y ya se ha perdido la fó en tales medidas que recaen

vigoro-umt*nte sobie los chicos pero que, ni siquiera rozan la epi
dermis de los grandes til 11 one-s. Antes que nuda se necesita de

volver la fe en la posib'e eTic-tcia de lo> organismos contralores.

Que aquí cmga la mano de la ¡ustic.. implacablemente sobie .1

qu,. especula, peí o ipie alL lambit'o haga sentir su peso mine lo>

intocables y lo que e- n As esencial el propio Gobierno demues

tre con hechos que está dispuesto » 110 'oleru-r iumoraluludes, uu

««■.q.tando el rep.trto veigonzoso que se hace de los caudales pú
blicos con medidas qm» l'ava.c.eu en momento de cruel miseria

a connotados políticos del equipo gobernante. Y que a los fun

cionarios a quien coloca al frente de una de las más grandes ba

tallas que según ól está empeñado, como lo e-= contra el agio y
la especulación, de los recursos lagulc- v la autoridad suficiente

para que no se vean expu-sios al r 1ll.11 o ftiaudo al querer ac

tuar se vean emedados en una red pudeíosa de tianiitaciones

pueriles que los hace ineficaces.

Queremos en cons. cue_ncia que los mejores lesnltadn-;

sean el fiuiu de los pensamientos del Gobierno ñero que algún*
vez csie tome el loro por las astas porque cada fracaso mengua
su va escasa reputucnti y conduce al fatalismo a los consumido

res que ya creen que no li iy santo que los salve.

Demos pue^. cou lodo el ardor de nuestros- sentidos

la gran batalla contra la especulación. Peí o quo el Gobierno no

sea como el Capitán Araya quí em'jirca la gente y ól se qu«-

da en la playa.

®$«sS®$$s«®-i##®e$oSS® s«®S««®

I "La Criollita" i
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j£ CALLE BUIN N o 72.J

™
[a Casa de Cena de los palos al.urdnoles y con, sitos

Éjf Cazoela de ave. Pichones, P,c„Dles. Té. Cafe, San.l»-ii-h<

% El s,t,o ideal pa.a la challa amena. Ateudid.

ájp, por su dueña

v* ELENA Z. DE t ALLAKDO

Posesión efectiva

Por auto del Ju'<Kndo de L»trae de IlUpel, f-ch« 13 d<>l

actual se l»a concedido a don H'igo y a don Jor^e Cieteroaa Klt-i-

la, la (
■ --- 611 i-'.-

■

:'.'" de loa bien a -I- Un tierenciae . :-s>» : ■

quedadas al fall-ci niento ríe -n-. padrea don Juan Rafael Cistemne

Nudez y doña Clonud» Fleita.

We dá el .•--..■- aviso en
■

■rn. !:■.), -1 1.. a lo ordeuado

lllapel, Abril 2:i de l'-U*.

Gerardo Carvallo Caalro.

Secretario Judicial.

KfClCflIl>9ff!SClP-f!lfllflIlS!tcsiIfl
W M

W

M
6f';!ierri.o Reboiiedo López

erto de la República.
KL'/AKDO .VLVARm

AlHM-AhU

Jj A'.iende tod 1 cl:i-e de asunto- Civiles y OrimumV- J
J

Kstad .. In.-;cp-ndenc .. 21 . Ulapel »

litíiiliÜAtiiiiiitk liiiSiiiáilitKiM



LA VOZ DE 1LLAPEI. MAYO DE i-n

URBINA HNOS. ANUNCIA QUE
p.on.o raabr.rá su almacén para estar camo ayer a disfoslcún de «, disl.n;;,. da el creí, y publico .„ ,..,„„..l y S6IV¡r

'

EN EL RAMO DE ABARROTES
con el mis f.esco j ejceleote surtido do provisiooos (mas y fresca» a loa iuia bajos precios, Y en el

Oasis ía Pastelería y Salón de Refrescos
mas acogedor de lllapel lo esperan a Ud. ,, familia con .1 mi, novedoso y «.,„;,:,„ s„,,.j, „„ ,,„■„,, „„„„,„,

bombones, galletas y chocolates, las bel), das refrescóle, y las [»,„, ce, ver.. a de

Cervecerías Unidas en sus incomparables productos
Malta Negra y Blanca, Pilsener. Malta Toro. Vitamaitina. Stout Tolin,

Orange. Cruchs. Bidú, Bilz, Papaya, Guinda y Cachantún
Además Urbioa Hermanos es representante exclusivo como !o en de Jm

CERVECERÍAS UNIDAS de los famosos VINOS CUNACO
Ofreciéndolos en tus ties tipos, enrasados di,,.,.»,,,,, „„ |, viña

y «,„ oh„ ,0, de „, y ,, ütr()j , iitecÍM
relativamente bajos dada la alta calidad de es.os v.J.us

'

Quedamos esperando su visita en Constitución N.o

100 o su llamado al Fono 88 o a la Casilla 319

Nuevas tendencias en el »"■ • »■ q» •» i*»'» w««i» ■• .. i. «.i» «>..» bM

empleo del Salitre ÍlZl%c:Z'ZZ"
"""'"" ■ 2™ k"0' puí bM!'ire'' * *f-

j
Continuación. Na.nr.lmacte que en suelo, arenónos o de mu-ha peu-

t,0 cércale! as comidera actnalmenlo como duela míni-
"""'" .'""'• <""•"' conveniencia en el fraccionamiento ds laa dolía

n-a total la de I.5U kilos por Ha. eo cultivos que no tienen oran
<"" '" """" P"d" de relenrióu de los óbralos. Asi en Pa» de

deficiencia de N.trógsuo, pero raramente es ella la doei. más re-
A!Úrar el aetl.r Oído. B.iker ha venido empleando a„n éxito du-

muneratlva. La dosis más económica va generalmente de 2<iu „ 300
r8"te Bel§ sQ"8 eu '°9 suelos liviaoos del fundo «perrillos» sali.ra

kilos, por Ha. y aún alcanza a 400 k.los en algunos casos.
po.éí.co en la fertilización del m.(¡, «plíc.nd,, una deis eo.sl ds

La generalidad de los agricultores tiende al empleo do í"° kÚM C" cuadra eu dos spbcadoces de 200 kilo, cada una 1
d°*'s b,)"„

'" P"»•'■ co»
'. ¡"'"*" Liego y la secunda icnedia.amoute dss-

En papas se con- idera dosis ualnitna. cuaodo el Pelitre l'u™ da la «parición de l.s mazorral. Eo un ensayo realizado eo 1
e, 1. única fuente de nitrógeno. . la do.i. de 300 k.lna por hectí- EST""- '• aplicación tardía, .al cual se hace en Carrillo, dio los I
rea. En el maíz a la dosis de 200 kdoa por h<cláre.. Generalmen. mejores resullados.

■ Iss dosis más ecorómicas están comprendidas
100°u sobre estos mínimos. (Continúan.)

CASA DABED

En pocos culn.os ee bao venido aumentendo tanto las se
deéis como en los arboles f.ut.lee: de las cucharadas se ha pajado

W*
a Iob kilos por árbol. El Mini.tetio de Agricullu.s liene uo eniavo íS¡
eo damascos en 1. Estacón Experimental de Vicuña on el cual se ¡5S
splica la dosis anual de 3 kilos por árbol de plantas de 3 anas en W
diversas epocaa de aplicación. En I. Ee-ación Ezpe.im.nt.l de ira. 8.
Iiculture. en Sinli.áo, se 6D(ay. con la d.nis de 20 Hilos por no- ??í
gal en pio.ucció-. El profeaor norlram-rlcaoo .Vallar Eb.ling c.t»

'«=
.-„ ,„ „,„„ , , É

oleada un gran palio ,„ San Fernando que iccib, todos lo. &J ,„ 77 7 77 ,

""" ""' '"" ""'' '¡I""1»'"- S
artos Un saco de Salitre potásico t-f

tam-e'1,e " eitisien, ,„ de -cocos y paqoe.eiia en ge-
m

fj
ce.al, a p ecio. lamas v,..i„s

po, , .nibio de gire del M
DISMINUC OS DEL N.o DE APLICACIONES y VARIACIONES -« ',77' ■

„

'

T , 7 t'*'-'?* II" '"'"ade,.,, ta»,- ■
Ew LAS EKXJAS Í:S;

, T,°|'| d"Tiá, ^|¡"""1""s
'■lbrlcl' lai.a.jiali g

La consecuencia p.ácliea del corocimionlo de 1. lenta di- £*" ATENCIÓN SEÑORES . OMrtR.'IANTFS M
fu.lór, de Salitre ha sirio la di,m¡r.-r,caó„ del número de aplícelo. ¡¿i Vi- tela.,, Uabed en dondo ro„se„u¡, -i „ao,e™d.,l. S
ne. del abono y I. tendencia . coplearlo „-,.. i,m¡„,„„ ¿, ,„ „ „.„„Jt., „ |„, ,„..,„,,,:,''

'" m'<c"i'"">
f¡

anteriormente ,, acostumbraba. La aplicación del' Salilr. con I. ?'- '

,H ,|T ' q ''""" ''"° *
siembra presenta mucha, cemodidarles p.ra el agricultor y f.,.|.¡la

aaquinao.
g,

.u„°.ioMpd:rti'."l°
"é8 uo"oc[,",• J" qM 89 ls purd- "»p""'- 1 Visite Casa Dabed y se convencerá f

La limitación de 1» doafe total aplicada de una 8|S1« vez M
Cuüatttucion -ll.", —

lllapel.
tiene ahora por bnue principijl U susceptibi.i (ad del cultjro al Su- S&'V; íí-íví^ '■'•''

■ nape!. g
i

"1
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En Arica ee han r-gisirado nuevos y tí "'«utos '-mb o-

ree qne lian sembrado el pánico en I* población, la cual ha buido

de bus hogaiee para situarse eD las pinzas y sitios despoblados.

Buen año espera al

Deporte Local

Loj fafni.ini Ion al fútbol y al ba-kefc-ball tienen p*ra .1

rrtfl año erando exuecta W'S uu cnari'o h presenciar eucnr-ufof de

Lbo io;eiéJ. Diversos CIu^b entra lea que ee deetacao a- ülspel y

el iudnsverw han hecho funcionar bub grúas c>n bástanle ex'"" le-

vmtm.do desde Salamanca algunos jugadores do gran rendimiento,

que fueron seleccionado* en el úl'imo i'airpeonato Amateur,

Hda Limahuida no ampie con ley 4054

Graves perjuicios ee'á ocasionando a loa trabnjadoreB la

nBB'ieenci» de ]a Admiñifi(raoión de la Bda Limabuida en atender

el Nton.pi.laj' de la libretse del Seguro Obrero. Verlos de ellos,

bao visto agudizase sus enfermedadee pnr do prrder recurrir opor-

tunamente al servido méüco por no tenerles la hacienda ni sus h>

brotas el día oi tampoco pod<.r retirarlas cuando laa necceitau.

Ra a i d o fijado eu $ 7 61 el precio de la lecbe Condes-

Bada eo S.n'i'ig . auTentando en $ 920 para provincias.
Y el té eu $ 7,60 el paquete de au 16 de kilo.

Luigi Eunandi fué designado Presidente de Italia en la

cuarta votacióo y por aímt'le mayoría. El nuevo Presidente de la

República Italiana ee de filiación liberal y aún do ae ea.be ei acep

tara el cargo.

Les médicos ee bao referido al caso de una ñifla de 11

Bfioa que eu Punta Arenas dio a luz uu niño coa toda , felicidad.

Orno un c -eo de madurez sexual precoz.

Cumpleaños
Con motivo de cumplir seis años don Ramón. Perej

Corte, olrec.™ J.n^ooc ,¿ ^í:ÍT^X''"nhZ: F.l aofl-

trióu no ha dest-u dado detalle ó»,»' hacer de d.ch» f.a.l. un

aeooteclmieoto que no sea ..ionio olvidado n, ,wr ol estomago n.

a frágil memoria de sus invitados.
_^

Grandioso Festiva! Sasketboiístico

para el 21 de Masro

Con todo e„tu-iaíir.o están i,at,a',„Ddo los m:e.ml,ros de

la directiva de la Asoc ,.,-..ln de B. .ke.bi.il local en la |,re|.a,ac„in

d. un /estival (ue h-uii fl.oc. en los ..nales del deporto .libe

la,, ,

, . ,

Apaño do los intereeales cocuentrna que deben .-sall

arse "se efeciu.,3 el rep.w.o de |.rtmo, ,. los clubs j estimule»

paia ls jugadores.

Teatro eeruaníes

Hoy debe yotir la Cámara de DíputadoB el proyecto de

Ley de Defensa de la Democracia. Se presume que dicho proven

to eerá aprobado por 100 votos a favor y unos 23 en coutra que

agruparían Iob votos falangistas, comunistas y algunos Boeialistas

y radicales.

Alcidea de Gasperi, Premier Italiano Tenonció a bu cargo.

La Reina Guillermina de Holanda, talvez abdique al

trono eu S ptiembre próxiu.0,

S, E. el Presidente de la República no concurrirá a la

inauguración de la Planta Hidroeléctrica de el Abauico.

lii'fiíi ee opone resueltamente a nueves codversaciones

entre Inglaterra y Rusia, mientras éste último paia no pouga lae

cartas sobre la mesa,

Ki Viernes a las 6 de la . r lo anuncio oficialmente el

Gobierno Briránir-o que dará por terminado bu mandato eobre Pa-

listina.

Loa Judioa han resuelto proclamar en las zonas qua lee

han eido fijudae el Estado Julio a lae seis un minuta de la tarde

del ini ini. din.

Abarate Presidente de la Comisión de le N U. que de

berá haeerne cargo de Palentina ha dicho que asumirá el control

po dicho paie. Por eu parte loe Arabeb aceleran los preparativos pa

ra la íuvíibíóu de Paleetioa apenpe, cese el mandato britáuico.

HOY
' TKRCQLES,

1.a Función de la serial

El ¡Histeria tf? us baria

y además la hermosa cinta

La pandilla del litoral
JUEVES

ADÁN y la SERPIENTE
por Enrique Senuuo

ViERNKS

PACTO DE SANGRE
Por Bárbara Siar.vyck

Noticiario del Minorista

La Central d« Compraa de la Cámara tiene en existen

cia loa siguientes artículos a precios ven'a]oei.simoe que hablan elo

cuentemente d" les bondades de la Central de Compras para la or-

frar.ización. Fideos, grasa, ¡arroz, papen, majado, azul, harina, de

2.tx; Ksecbae con f^cili (ades da p"go. Por llegar Aceite y té. Laa

bo as da atención a 1:<b Sra bocios bou de 14 borae a 17 horas los

aiaB hábiles.

Cítase a reun;6n a todos los señores socios para el

próximo Viernes en.su local social a las 21 horas.

be discutirá la siguiente tabla: Festival del 21 deMayo,
Discusión de importantes circulares de la Directiva Nacional y

varios otros asuntos de interés.

Lo que la dueña de casa

esperaba con impaciencia

la reapertura de! gran

Timbres de Goma

EmporioMina Hnos.
Mañana como siempre las mejores y más frescas merca-

de i fas al más bajo pre

En 1.a Voz de H'.apel Constitución 100 • Teléfono 88
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El Ferrocarril Transandino de San

Juan a Los Vilos
El porvenir de la Humanidad es'á vinculado a laB tierras

bafladaí por el gran Co ano Pacifico. Mil quinientos millonee ds bsbi-
.iüteB dediversbB raza* y religiones pnebian esas tierras, muchas de

ellas, todavía, refráctame a la luz de la civilización occidental, pe
ro qne les va conquistando aceleradamente la iucooteiible ola del

progreso moderno.

Kl porvenir agropecuario e industrial de laB ricas pro
vincias argentinas limítrofes de la gran cordillera andioa eB'á inope
rablemente vinculado al progreso económico y matprial de los puer-
toa chilenoi que enfrentan lae próspera» y feraces provinuias ar

gentinas.
Sin autiles paradojas podriamos sostener que todas las

provincias argentinas deslindantes en ia cord liara andina son ne.

lamente chilenaB; igualmente, —a la reelnroc»,— nuestros herma
no» argentinos, con igual lógica puJií ia afirmar que loi puertos chi
lenos soo netamente argentinos.

La exportación de productos argentinos por el pacifico
acortaría en mil ¡riiótoetros el recorrido, que haci«íudolo por Bue
nos Airee, cuyo costo de acarreo es equivalonte a! del trasporte ma

rítimo de los mismos productos desde Buenos Aires a Genova y fl

lae costas de Francia o di Inglate*ri, de lo* puertos del Mar de Is

Mancha.

El Ferrocarril de San Juan, pasando por Cbillepín
Salamanca, lllapel, y Choapa, llegaria hasta Los Vilos, pro
duciendo un resurgimiento económico culos»! eu las regiones bañe
ficíadas con til.

La rada de Los Vilos es inmensa j coa sus vastos al
rededores planos, despoblados, se presta adinirublenientu para la
formación de uno de los mayores puertos del mundo. Las peleó

las llanuras de sus alrededores son idealeB para la instalación da
Fabricat de Conservas y de productos marinos, de peces. maritn.ru,
algas y cristalerías, ya que el cuarzo cristalizado y otras mai rías

piimaa necesarias a esta induatria so encuent un en caLti idea fabulo
sas en la vasta región de lllapel, Balan a-.ca, Caimanes. Loa Cria.
tales, Tilama, Quilimarf, Lae Vaca*, Los Vilos y Cuento.

Un gran establecimiento beneficiador de minerales de oro

y cobre ¡ntt 'a'i. en esta zona, r. íoerale- bunr'anteí, tambiínp o«Ju
oirían un auge económico maravilloso, regional y nacional.

¡Resplandor!
El resplandeciente vina ch

comedores familiares con sus tres t

y Semillón.

Todo plato es delicioso y se dig
gado con resplandor.

eno, ilum-'nando los

pos: To.ontel, Piuot

UNDOa AGUILERA

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Utras de IlUpel, feuha 13 del

actual. Be ha concedido a don Hugo y a don Jor-e Cisternas Flei-
ta, la poses ón efecriva de los t.iea-e d* U„ beíencisa intevlad-s
quedadas al falli-cuiiento ríe ms padres don Juan Rafael Cisternas
Nunez y doña Clorinda Fleite.

Se dá el presente aviso en curnpl¡mi»n.o a lo ordfnadn

lllapel. Abril 23 de 1948.

Gerardo Carvallo C-ntro.
S?cretarjo Judicial.

Por otra parte, Argentina noe pro eorla con abundancia da
muchos productos que necesitamos y que [»n>du un >e en cantidades
stificieotea para nuestro consumo interno: carne, mantequilla, grasa,
sebo, 'echa envasada etc., ein lesionar los intereses de los piednc
torea nacionales, de productos similares

A'l, por ejemplo, podríamos liberarnos para iiempre de
la escandalosa exjlo'aciói que non li.i:>n los especualdores de la io.

duBtria del cuoro y bus derivados, haciéndonos pagar por e'loe, na
uno, sino los dos ojos de la car».

Pero loa interne creados domirantee an lea altas esferal
traten «auu traiict» de arrebatar a Lob Vilos la privilegiada situa
ción geográfica en qua lo ha colocado la Naturaleza, eo pretesto de
earecer de elementos de movilización y almacenaje?; uiut.ll s, grúas,
malecoufe, dársenas, almacene?, etc., e ementus da que dispone si

puerto da Coquimbo, pero lo qua no declaran es que pete pnerto
tieue un mapor recorrido de cerca de ci-nto cuarenta ki ómelros

qne e1 dol puerto de Los Vüo=, gu irisan que, ¡caramba!... «¡a muy
tomado en cuenta por Us exportadores ar^enimos do San Juan

puesto que tes representa uu mayor, iuútil gasto o recargo
del Flete marítimo.

Por cierto, el Gobierno Areeutioo no ignora estes ante

cedentes, que por lo demás eon del datninio público de los dos paí
ses; pero ei ilustre mandatario a gentioo ricino, ar-ñor Perón no ig
nora «t-toa -antecedentes tampoco, y dada la f I

--

r oí- i - -¿re situación fi
nanciera argentin», nos tomamo ta libertad de insinuarle qu- serfa
ni.» ssbia y patriótica determinación suya, el proporcionar desda lue
go tos fondos necesarios para la iuinedísia cojh- trusión de Isb obres
ya indicadas, drl p ertn comercial de Los Viloa, —la amoiiimcióa
de cupos copiules y pa^o d- internei quedarla garantida con las
entradas aduaneras que produjeran dieln-e tbr^e.

Kltzardo Alrarpe.

,

"La Criollita" S
$

CALLE BÜ1X X o 7-2Ó X

™J la Tara de Cena ríe los p'atos aluirrlmites v e.quisitos SI

^ Cazuela de ave. Pieh.uies, Pcai.'e-, Té. Cafe. Sandwiches %
@ El sitio ideal tiara la charla amena. Atendida ^
ijg por ... dueña, ^

_Í ELEXA Z. DE CAIXARDO *

Cheque extraviado
Cheque Serie B No ll!.i:V_» fu.-nfa I3U girado a la

orden de Tercena < omunal ds lli.ipci. por S .Si.j. - COn fecha
19 del pie-ente, queda nulo por hdbei;e .dado el aviso corres

pondiente.

! Guillermo Rebolledo López *

M ABOGADO J
J Atiende toda clase de amules' Civiles y Criminales ■

J Estudio: Independencia -27 —

lllapel w

»SS£S3S*SS*SS£Z»a£«4«dEiaSf •.«sj.-assa.S,-!

1.KXXKK ECHEVERRÍA RENÁN FOKNTEAIIIA M.

Abogado
Atiende de 1.) a II horas.

y de 15 a 17 horas"
perronas CusliluciOn 2.11

que le,,Ka ho.a solicitada Teléfono 92 - Caadla 3»
1

lllapel

Especialista er. dentadu

arti.' ci res

Atiende solan.ei,

Cons,

Timbres de Goma
A .P.2JL? S

En La Voz de Ilkn,

fiO por 30 vendo cua'quiei



LA VOZ DE 1LLAPEL MAYO DE .»

URBINAHNOS. ANUNCIA QUE,
,„nto reabriiJ su aln acen para estar como ayer

a disposición de su distinguida clientela y público en general y servir

EN EL RAMO DE ABARROTES
'

con el más fresco y excelente surtido de provisiones linas y fresca* a los más bajos precios. Y en el

Oasis ía Pastelería ? Salón de Refrescos

mis acogedor de lllapel lo esperan
a Ud. y familia con .1 más novedoso y exquisito, surtido en dulces, caramelos,

bombones, galletas y chocolatas, las bebidas refrescantes y las ton, cas ce.vez.s de

Cervecerías Unidas en sus incomparables productos

Halla Hegra y Bíanw. Pitezmt, Malta Toro, tfitamaltina. Stout Tolin,

Oraíise.€ruds, Bidü, Buz. S»spaj?a. Guiada » Cachantún

Además ürl.ina Hermanos es representante exclusivo como lo es de las

CEISUEC^ümS ÜMSDSS tía los fatnesos ¥15*05 CUNACO

Ofreciéndolos en su- ties tipos, envasados
directamente en la viña y en chucos de .0 y .5 litros a precios

relativa., ente bajos d. d i 1» alta calidad de estos vinos

Quedamos esperando
su visita en Constitución N.o

100 o su llamado al Fono 88 o a la Casilla 319

Nuevas tendencias en el •■V'^wí^www^.
empleo del Salitre | CASA DABED

""""Sin emb-rgo. la .end.nci. moderna er, 1.
t«™™$™

.. K.,n. aplicaf I- inlta, .. I. do» »■

'Va^á,.*'£,

U

\ Continuación. .
.„ 1. fertilización del

''"
En -u nuevo local Constitución lili, liquida- to- fe

'-.--.
-

Sin rrob.rgo, I. t.ndrnca
modero» en 1. »«««

y ,„ „¡s„ „ .;„ de óu0,„s y paquetería en ge- *¡:
Ü „h .. hW. aplicar '«

-^n^
'"

dr,rr,Va .p^n .n".l U i cal, a p ecios jamás vistos, por oamlro d. g,,0 del
,p

le anal. I., plantas .leseo -10 cms. de altura La api. cae.
u ^ w<j drta„ mercadelas t.ai- :¡¡:t

ir can la- siembra as recomentl.be cnsndo o' «u-lo ..ene '■ B"'°M

;,, rt„; diire, rnen.e de las .[amadas Fábr.cns L h,g i.y.nte £.-

t suficiente para asegurar
un crecimiento .op.nor

a lu. «) cuia. ....

y TeJtü de , ¡B, y „„as. ;.
'

"""••

U .pile* con I. .¡embr. en e, mal, reduce.el pe-
-

ATENCIÓN SrjNOKF.S rOMERU,ANTES -

litro de quemadura, d. las unjas y a.rgu.a
una u,r],.r d.

'<»**"<*■ ■ ■

v ,;„ r„.a D.bed en donde consegu.ra sus mercader,.. ,,í

J 2^MZ«,m.^a^A,..uo^X,.,,^li02y¡^'¿l'^ V,;. para revende, a los píenos roa- bajos qu, jamas han

mi, .n «ios casos el co.i.r.l de la. malezas «

^'a, ^>Z do
V" adquirido. ,.,.

K^i^te^^ . Visite Casa Sabed v se convencerá |
lo no. vez qua la. pl.üt.5 ocupa, el lerien... Debo , cora 1

.;J¡. c-„„ , ,:„c,..„ 1 1 . ■ lllapel. ,-J

ti malí e. uno da loa cultivos que más ...pondo .1 Bulliré y ....

.„.....,.. t„
.... .. .,......_ ,'S

l6B"" '

Tu ,t°::;e,e, de grano pequen,; .ligo, cebad. .«
-I. • .'. B! S¡S¡?--. 'i^***** ***...-- -rJ.^JJ©

época dele m.cola continua roo ratón siendo el periodo pme.
En ^ ^^ ,rcll]o„„ ,„„,,„ ,rc¡l|oe„, do lo. fun-

p.,.l.. .plic.fi, no. d. ..l.-re. E.0 s, que_.!....
.. «™

^ pobm y L„, o,,,,, „ el Dept„. de Calle de I.

.pic.r el total de nna (Ola vez en lugar de l.s aoa ap

Socirdad Alfonso y Barrios se u(6 rxteos.m-nt. í.litie con la siem

clárica. separadas 20 diae a un mtB que au.ea ee aco...ur

^ ^ ^. ^ ate-ncióo a laa observación», que hizo el Adrai-

. , ,- ■*„ A. .«'lira nistrador r sot-i-r srílor Santiago Barrios eu l'.Uo se desea aplicar

También va gen.nd, perlidano. I. 'P1'""8" f
"

"^í %ZT.l con 1. siembra.

con la Birmbra en loa cereales, e„bre la mal cornizo.
^ Sepín L.oo y Buchmnun, el salitre, a meros que er

l.vor.b e» eo Ov.lle y Cauquc.e. en cultivos reallraoo

Ja .-llano en can id.d'es excesivas, favorece la nilrificación de la san-

liciente humedad. Muy probablemente en lodo soeio coa

^ ^ e„ seca y de la harina da algodón. Muy ponblemenle la aplica.
d.lici.neia de nitrógeno baja veut.ja en aplicar

o s

Je ^.^ con- u ,¡eulb„ 0o „i,ir„, abonado, con oetiírroles.

don, I..I.I con 1. (¡embr.. para a.egu a. un búa».»-'•>">•»

e u .„„ ,bollo „rgao¡co f.c.lite la ni.rif.c.clon de a.-t». ma-

Itnaeno en al pe.lodo «nteilor a la m.cya. fci. nembias o « P

ver. j eu .-uieuieraa de .ec.no o óe riego defloeoto cs^
siempre

^ 4rbo]e> ^^ ja tjbude t>mb¡ía , ,„ ,p|10,0„,nM

ccar.niaate, en lu. .u-lo. que responden al saltra. aplii r

tPmpr.„a8 y se esta e.lu.iando el ef.cto del s.lltte .plica lo des-

porción del ..li.re con I. si, cobra; en suelo da <«"'« P"" *
L

ué, de laa cosecha, eu ...rielado, de m.du-ez l.mprana. con el

de ser lecomendable «j.lic.r el i..'.' - ■' .. ..amara,
t. " "=

J ¡¡n d6 ,,,„,íecbor el resto de 'a temporada de vegetación par. f,.

'
" '• ' ""•'

'
' •

^rrTcultivoa ame I. varees, la co.acb. del ... ..guíente.
^.^



LA VOZ HE ILLAPEL MAVü DE .11»

Club Aéreo prosigue Velada Artística propicia

trabajos de su cancha el Ropero Escolar

Cita a sus socios para ei Domingo

El Ohib Aéreo que esperaba una l'uvia par» continuar

los avanzados trabajos de su cancha de aterrizaje cita a todos sus

socios en el carácter de obligatorio para el proxmo Domingo a

las 9 de la mañana frente a La Catedral tienda del Tesorero don

Víctor Nii.'it para ir a trabajar a la cancha.

| bñ eHTEDRflL |
$ ¿fe
Afa Avenida Ignacio Silva 23R — Fono 99 — Casilla 32

^

<$ VIOTOR NAZER, PRESENTA $g

$ Un fantástico surtido de géneros de lana para abrigos £*$
¡Bj de señoras y señoritas, b'inas sedas nacionales e iinpor- _tt\
aja tadas. Castillas para ponchos y un grandioso tímido Ag.

ig|,
en tienda en general. _T.

'^ COCINAS MADEMSA 2

^ Catres y Marquesas CU.' y las formidables bicicletas (gfe
0 CENTENARIO $
w Grandes1 facilidades de pago. $jp
® $

Santiago quiere leche

abundante y barata

La vaca, serían las provincias

En Santiago, la lecbe está a $ 4.90 el litio, fegún los
balances de la Central de J,eche t hile de propiedad del Seguí o
Obiero, tal precio deja pérdidas, pues no hay maceía de pagar la
frondosa planta de empleados y el pioce-o de pausterizar la le
che. Ante tal evento el Dr. Alfredo L. B.avo Vicepresidente del

Seguro planteo al Presidente de la Ilepúb k-a el único remedio a

que arribaron los magos financieros de la desfinun^iada Central.
Estos serían el de alzar el precio de la leche no tolo en Santia

go, sino en todo el pais. Y el de bonificar por parte del tíobie.-.
uo a la Central (ara que ésta pueda entiega'r un tipo de leché

popular.
En buen romance, el centralismo aumentará artifcial-

mente el precio de la lecho en otros ptloblos de l hile y aparte
de eso cojerán una buena entidad de. millones de todos los con-

tribuyentes para que los s»nt¡aguinos tomen lachecita más ba

rata.

¿Hasta cuando seremos ordeñados por el centralismo?

Muchos dias de fiesta

En la última Concentración do profesores celebrada en

lllapel, el Sr. Inspector Provincial ídmcuó qu« taivtz uua de las
canBBB determinantes en ciertos resultados cegaiivoa en la prepara
ción de los niño?, estarla en gran parte eo el exefeivo oúmero di
fiestas de tipo escolar y los dias feriados quB tanto abuod«n eu

nuestro calendario. Cuanta razóo time el Sr Inspector en dichas
aseveraciones. Si se hiuiera. un recuento minucioso de las horas ea.-

tudio que los alumnos tienen ceda sfio, se logia-ía establecer que
■on poquiBÍmes. Y ya que, las euioridadee educacioimles han cons

tatado un factor negativo lo justo es remediarlo lo más pronto po-
. ble.^

Timbres de Goma
En La Voz de lllapel

El Ropero Escolar que coa tanto entusiasmo f acierta

diiijen señoras de la sociedad tllapelma y cuya elevada misión ei

de todos conocida, ha dirigido uaa comunicación al Conjunto Ar

tístico loduvera a objeu ente preste so concurso para efectuar noi

Velada Ar.stica con cuto producto financiero se solventen algu
nas activi ladea del Ropero. Tiene importancia ia iniciativa de di.

cha organización, no bó'o por lo ju-tif cado de la inversión de lo,

fondos que dicha Velada reporte, amo también porque éste llama
do puede servir para levaDtar uua actividad cuyo ejercicio es por
demás necesario a la juventud y proporciona un Baño y grato es

parcimiento al espirita de un pueblo.
lllapel ciir-n'a cou elementos artísticos de primer orden,

y la población ha sabido es'imularlos con su aplauso y compren*

bíód c«da vei que se han presentado. No hay pues razóu alguna
que justítique la apatía [ara dar vida, no sólo a un buen Conjun
to Artístico, aino que a varios qtiu semana a Bemaua podrían re

presentar ob as de mérito que contribuyera.) a levantar el StBndart
ciiliii.nl y la sensibilidad hacia lo bello de la población. Nos parece

que del llamado del Ropero Escolar vamos a tañer en breve nove

dades ni reBpecto.

Véndese propiedad
a SO metros i . la rjítnción pn

'tratar: Carreí

A'varez' Pérez, J7x54

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS; .

AD01F0 F10T0 ¥ £3A. LTDA.*J



Monopolios p concesiones u ufirias impiden

La Voz de lllapel progreso del país
AÑO iH — lllapel, Mió coles O de Mayo de 1W

Edición de (i paginan

Sin comentarios
ttiPBODUCIMOá Ow ARTH ÜL^ DR1 RK'^oAM^NTO DÉLA
*

LEY DE A.COHO tS

Anf'u'o 10 En loa Clubs círcu'os o centros sociales con

rorionalidad juridic» debe elidir permanentemente, paia loa efec

tos be Ja irmpeccíóu que podía reslpar la Fuerz» Púb ica, uu li-

tro o nómina de Iob s,.-u.-«, con indicación de la fecba de eu io-

areao " Ia iustitución, Este libro o Domina debe B«r firmada por el

[■«•idéate o secretario de la institución, y Puesto al día Quince-

mímenle.
Loa Socios, para ecreditar «u calidad de tales, deberán

tener oarset ioetituciunal,
el cual exhibirán, en caso de ÍBFp°cción

del etUblecimiento, a los funcío-iarioB qua hagan la iuBpección.

"Noticias en síntesis
Ayer a mediodía fue eiropellado Modesto Cuellar Cue-

llsr nn la Av. Ignacio Silva por u-i camión a resultas de lo cual

hubo de eer bospilalizsdo con lesiones Uves.

Un ejemplo: la Compañía Chilena
de Electricidad

Don Domingo Santa Mará ex Director General de los

Servicios Eléctricos y distinguido ingeniero abordó hoy en Tri

buna L)b:e de Radio Sociedad Nacional de Agricultura el pro
blema creado a t es provincias, Aconcagua. Santiago y 0"Higgins
por el monopolio que cedió el año 1931 por noventa años todas

las caidas de agua y el suministro de energía a las provincias
señaladas.

Dicha Compañía extranjera fa tundo a lo estipulado en

los contratos no ba atendido a la creación de nuevas fuentes de

energía eléctrica lo cual ha determinado el racionamiento el cual

el año 47 piodujo u a pérdida e la capacidad productora del paie
de 580 millonea de pesos eo eóIo cuatro meses de racionamiei-to.

Siendo lae expectativas para el 4R cercanas á Iob 1500 millonee de

pérdida.
Tal ti uacióo podría oorrejirBe creando eo el rio Meipo

y el Aconogua CeutraleB Hidroeléctricas por cuenta de la Corpo-
ración de Fomento o la Endeea organismos fiBcales encargados il

la electrificación del pais. Pero el Gjbiurno chileno no puede apro
vechar las caidas de agua de 3 piovincias aunque no haya lúe ni

energía cuficiente basta ti año '¿021 fecba en que dejirá de ser

dueña de todos I.b tioe y del monopulio de la energía eléctrica

u o a compañía cuyos capitales son extranjero?.

Noticiario del minorista

Los ferroviarios vencieron en rajuela a paniíicadotes en

lu canchaB del Deportivo lllapel.

Bl Regidor de la Muoicipa idad de lllapel Don Pablo

Rodríguez conversó en a capital con altor funcionarios de Hulmú-

i lina y Dirección de Obras Públicas sobre el problema de' agua po

table. Se llegó a coucluciones que dicho problema está relacionado

con el del Alcantarillado y su resolución final depende de una la.

b'or ds conjunto.
Begúu el informe de un injeniero que nos visi'ó a prin-

- cípios de año deberás Ber cambiadas i. u h»> cañerías matrices y
. tevitar totalmente los arranques domiciliarios, a mái de é-.to la ins

talación no e-> sofjcist.te cara el abastecimiento de la población
Mientras Be busca !a solución rft-fiuiíiva se b>n destina

do $ 500.000 pora ser mvertides en div-rsaB obras el aflo i'J.

Diuvera

El '¿2 a Ub 14.45 b< ras habrá en

, ArtuBcoi dos encuentros de g'ao atracción

Boin Iodependienie, y Feimvi<in.ii» cmi Artes

; Dgo la Aeooiacióu la eut^| ue

t atletaB.

moderna fanrha de

itre el Píng Pong y

.„...ios. Dejando i'ars el

premios y el desfile de bus

ord'naria* de,• aran las ¡resiones „.

ion la lectura del Mensaje que tradi-

El 21 t'e Mayo a

«mbns ramas; del tVi.;t.-o ^

cionalmente lee el Presidente de la República.

La MunÍc:pali.?al de" Salamanca aprobó por unan'mi

<kd el proyecto del reidor scc/alista dou Clinidio Alvmfulo qu

consulta a contratación de un p .''statno de un miH.'ii do^c-ento

mil pesos para ayudar a so!uc:onar el p róblenla d» l¿i lu/. elóciri

■a, constru-cíon de un grupo escolar y tt.i-inin¡ici.m del Estudio

La Central de Compras es uo organismo que está de

mostrando bus bubdades. Puede ud. comprobarlo adquiriendo en ella

bus mercaderías e'iminando intermediarios y favoreciendo al consu

midor y tumeutatido el prestigio del Comercio Minorista.

El Presidente Local te ha ectievietado con el 8'. Gober

nador s objeto solicitar la lista completa de precios oficiales. Ha

bieodo contestado el Sr. Gobernador que ésta se ni entregada a fi

nes de mts.

Próximamente nos visitara U Directiva Provincial con

instiucciones precises de la Directiva Nacional.

Próxim»mente habrán halagüeñas novedades sobre la

ubicación de cuerno Club Social.

El vierneB 21 en el Estadio municipal Be jugará el prí-
t'Dcuen.m oficial de Fu'bol ert ■*» los poderosos t-qoi| <>■■ de ln-

Miurtra y Ferroviarios. Eu t, 1 fecha so h»'á on desfile de los

•loba de la localidad a quieues se b>>>a entrega de >os premios que

hayan obtenido es la temporada paeada.

NACIMIENTO

En la Uín'ca «Victoria Rousseau» de Sani:ago. ha na-

una h;ja dfl señor .luvenal Muño' Parada y de la señora

mina P.zano da Muñoz.

Kl 21 de Mayo a las 10 de la mañaní llegará a e\ta el

Club de Rayuela El 13. Sjue. de Salamanca a competir con Pañi-

íí.iadoies de es'a localidad.

Los visitantes vienen dfs, u i- tos « veng.r la derm'a

que le propinaran Ion nuostroü nu h.tcj mucho en su rni-mi

< del p,

is de Píi.iio y Pren¡=¡

E. el P.esideete d<=

ule man.

anuncian la posibilidad de

Kepúbl.ca a este pueblo

Ríase del frió con un abrigo Vestex
en finos usños nacionales e apartados e íntegramente forradas en seda

easa 5-REU donde un peso uaíe seis
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Escrituras y documentos a dispo
sición de sus dueños en la Notaría
Aguilera L. Baldomcro y otros a Olmos O. Juan Lorenzo, com

praventa.
Aracena liamos Jorge a Torres Semilveda Enrique, contrato de

arrendamiento.

Arancibía José Patricio a Olivares G. Abiaham. mandato

¿idasrae Segura M-icedes del ^osario, testamento,

Abugoch y líudoy Cía. Ltd... Saciedad Colectiva de Resp Ltda.
Abugoch y Godoj. y Cía; Kvtracto 6oc Colect. ds Ilesp Ltda.

Aguirro Moyano Manuel mensina tíaii Pedro 1 al 3

Aguirre Alfredo, alziimi.n'o de emb.rgo y exhorto.

Anguila Alfonso, exhorto.

Arrate tí. Alfonso y.Valdés Renato, declaración,

Araya V. Celia a don Alejandro A oreno.

Andieu de Panisello Marta, exhorto.

Araya Juan An'onio, certificado.
Avendaño Donoso tai los a Ottesen de Valencia Raquel, compra

venta.

Araya Celia a el Juez compromisario B.avo C Teodoro,

Araya Celia a Juzgado de Compromiso.
Alestandri Rodrif.uez Jorge a Colino ArUi'o. cancelación.
Acta de Constitución del Part'do Radical de Salamanca.

Alquero Fedro P. aceptación de c mpraventa.
Adasme Matuiana l^aias y otra a Adasnie M. José Cleto, cesión

de derecho hereditarios.

Alvares A guie/a Manuel 2 o a Serey í¡. Ramón, mutuo.

Eu^ueno Urrego Elíseo a Leyton Araya Gaspar, compraventa.
Banaza Aracena Gastón, adjudicación.
Bustamante Juan Bamón a Vd.hes G. Josó Maiia anendemiento.
Brito Beatriz a Olivares Luis lleiniqne, compraventa.
Banaza Piñones Feliciano protocolización mventaro simple
Cordovez de Duplarmet Elcira a Guinda LVme cancelación

Laja Nacional de Ah nos a Biavo de Roías Hurte
bición.

J

Cetda D. Victoriano, embargo.
(Joncha Luis M y Mu ú. v" flernn"g nes. dec!» ración.

Caja Nacional de Ahonos a Sur Escudero Rodii^e:-/ Tomás, can

celación do deuda y mutuo.

Corail í-erey Nicolás y or,os a Aizobispado de La Serena, cesión
de derechos hereditario-.

Caja Nacional de Ahorros a H. iss=. Amoldo, Irpoteca,
Caballero Alberto a Oaballe.o G^is e lían', ce-ión de derechos

Compañía Auiifen. de Ca-uto a Horacio Walker Larraia y ot-os,
entrega de acc'ones.

Compañía Industrial Vera, tf.><-¡ed.ni Anunma, certificados dB .-ra-

viimenes v prohibiónos.
Compañía AuiIípTu de C-ai-u o a Cumming Vidor y olio?, entre

ga de acciones.

Caja de Colonizaron Agrícola a A^i.Mve Arturo, cuncelacón.
Cebrero luz KMela y otra a Cebrero Zoila Rosa, oornpi a venta de

derechos.

Caballero Geis^e Raúl a Eloiz- C. Humberto,
Carmena Calixta a Ruceo Ma

lechos.

Cortés Ugnldn Veiónca a Rojas Eduardo, compraventa
Corléh de Uga de W.ünica a Roja* E.iua.do, compiavenU coiea

Lorróü de I galde Venniea . R..M.s Eduardo, eert iheadu.- do ,iu-

vámenos y pr li l-iciones.

Collado viuda de'l¡<.iu- Ju^hna v V.-n Anión

■rhus.

-isco, comp:

Collao viuda de K. Jo-nfina a Vega flntonin, compraventa
Uastillo Chave/ F; auci-co. testamento.

Cebiero Albero. pu^iún efectiva.

Clui.añiii Industrial Vera y. A. a Caja Nac onal do Ali-tro*
IVula Eleulerio a IVña Filomeno, vonhi .1.- deiechos
Casno de IlidaJg., J,,ina , „,.,,„,, jUSÜ de! -, ,{lll[ |t0> nim¡>t;i

Cortes H. Bonito por CoiUs Eúli-t y otra a lien, .,]..« Oi.v:,-,-

Conos i-i" .luho'a F.udas E Marca!, canclacinn

Caii.i.os Ant. nio ¡Si-iituK m-en;,,-.. u ,1- dominio.

Caja Nac. do Ah.mos yulamimcu a Temas Iwudoio re-uliicioi,
de cour-alos.

Caja Nac. de Abonos a Gim-hi B. Pedio, ¡nnbi I. ,-,.„
í ortos llenr'que Benito a Tapia lí,i-.j,-ño Ni buido cumio -ivoni i

Ciólo Rafael a Contaras V Faustino, e .inpiavMiit.i,

Corail N.eolá, a A iuh-ii» Emilio, eonn.raveur.i.

Castillo C. Manuel 2o a ("astillo de Na vea Delfina, división ñ
comunidad. fle

Cielo R.faol y o ri a Garcii Jmn N;r.)';'i., compraventa
Cortos !m-I'\ v llen.iquez E'isebio, decía. ación.
Corles [Ie,in,,u.v Benito a Araya ftr. ja Margarita, cancelación
Cortes LaMil-o Mana I, y oho a 1 eyion Clivares R,;mu!((|

'

smn de derechos h-iednaros
B

Chave/. V. Julio * 'lo.eno M. D ego, .-omp-a ven-a.

Cortés Ossanndón Ilumino a Hounquoz Péiez JuPn Feo., com

[iiaventa.
m

Cruz ledro Juvenal y otro, cesión derechos hereditarios
(a-iro Trigo Rarael a t'a.vajal A-.m« fn 'rimn, compraventa.
Cortés II íítnilo a Andrade A. Elíseo, compraventa
Cries H. B-nitu a Trillo H. Tama-, cn.i,p'»venla
uel Caut.. de C«tnpos Rosa a Figueroa S. Uaiio y Hojas T Por.

tunnlo, e-non

Del Cent.. O iva Ra ,oe' a C^Iderói M. Alejandro, recibo enir»,
de Uelogaddí'.

s

Do os.. Cerda Adelai.lt a Guij-rrrz Lui?, crimpraveota
Diaí L.rrondo Jo-é del Cantan a D,»z La.roudo Guillermioa CB.

íión de Derechn» de H.r^ncia
'

D-;l Canto Erazo Carlos A. Balar-squ- Buchamau Carlos j otroe
' OiD|.rr-veiitB.

D-. la C uz E*cobar Aranble, Posesión Ef-rtiva.
D« la ('rúa Luis Bompie a Guer.a D-lfm compraventa
E.'havarna Tagle R-mon t-uc. a V^lladara, M^l-nj,,, compraventa
Kdiivhrna A'dnardo y Ge'sse a fjooiej«d Colectiva.
Ip.-u'eto i uie a Gun-á'ei y de H^ie-e Marga. i'a cesión
KMjucm B. Tiu-rdo a Yun^ D. Genna...
E.cudr-ro tíodhgu-z lí.-ita A. Roub.ll.rJ González Sergio arrenth-

c-'icnto.

piohi- E.havania Beztniila Ma,ia Angélica, Titulo de rraDílació3 de Do-

Elgu^ta R. Juan a V-lasco V. Minué', compraventa,
Eraio ¡ú.rpz Julio a Boj s S. F^rtunbto. cedón de Derechoa de

\ irse.

F-rnand z J.fé y otro a Ira^rpc- vs I Serrie, compraventa
Fl ln K. Alolf.i a Oanis B. P.dro.
F, udr id» Marcelo a KernánJez Jo,é, comp-avciita
Fr-uáod.Z lVt..r Antonio, I- sbo.t.i.

Ferrocarriles del E-tad., « lr,rr&zaval S r. i... Fxuropir., ióo.
Floree Cb.cHua l.ore.z > a F...ree V. Secunde, Slandat.»
F-n.áii.ifz l.ui< Enrique <? o-ro=, -f nl-i do traua.io.. de Domiuio
Fu.utcs viuda de Lucu Tiínuc... Trslameiite
Fi.-ro a Naz-r Sa eb An res, adjudi-a iic.
[Juiicirez d«.Val ejo, Martina M rc-ue, y otra. I acripción Especial

ll rcia B Pedro h M„,«rde9 M-rc-de
. M ,. o, v pr_Dda

Co-r.-a En-ilo a B.rraz* Ju«a J,.-c
c..mpi« \ e,,t

Gal). guilla Hugo y ot.o a Ba-raa. Ric.rdo, cetionde Derecho!
li 1 Cus.

GonzáV-z V. Maria a L»nnnr y r.uH a O^tio Francir-o, cuceUcion
Ualleguillos Halando a Ca.t.l o R. J -eU

, compraventa, derechui de
'

üi.a-

'iarcia S.i.i.,,, a Vic-.vio F. Kradir» rem-.r^venla
Ü-Crdo I-u riela lgca,¡.-, P s sino Kf-e„?a
U.-is.e Klno y otro a G ¡.Pü C. Cu „, „:„.,„„,„„« de Perechai
üud.-y de ,a bu idn bd„ti...o y „ ro, u S.ieit-Jad Minera L.6P*1-

C'i^e F-lipe. Poa->iAn Ef-ni.a.
U,.,,,.,. A-l.-rto a ?u Su. riiói, co¡iia de IuÉCrip;ion de Poseeido

n-is-e í'();»rer« ('.irlo-, PoEceión Efectiva
(¡av^r- M-icndes 'l'.n.jlad, a ijndio... ion.
i...i.zu!^z C,mboa íi,.d i^,, a t»,v ie- de Herrera Tráusitr, cesión

□ e Ucrocno6 Ii. rodilatio ,

iíon?ál-z líquierdo Fateuio y o'ros, Drcla'acion.

!:i"'f"' ,

' "" Lui? >' ^\'<i^ R>peno, eompríiventa
.amhoa O vMdo, titulo ,le ir,n,(acon del Do,, icio.
■■■reía JllHIi Ni"vla» a G .jardo C-t.r.poa Sulano, cu inpra venta >c-

H'inris de Mina.-.
*

ll»n,„l„z 11,,.., i„ y V.lrn.i, Fr.nclsrn ,„„.„,„„
""•■"• 4".°l.l° ■ M.„„n .-,„.„ K,,,.,1,,,,.

'

'°"'"'ZJ'7, °á 'm""
" C,l,|<,róü M- Alrj.odro, compra7..amt-

l.urrrrrü v. Ir Uirtr, Carinan y otra a Curléi H. B.iillo. coB|.r.yenal

.lio-.

illa de d„.
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Glosas de Hcíualidad
Recordemos con emoción, con cariño a Prat y sus bra

vos, que supieron a inspiración del amor al deber y ta Patria

naciente, escribir una de las páginas más bellas de nuestra his

toria y que junto al sacrific.e de tantos otros héroes nos legaron

una de laa tradiciones más gloriosas en el Continente America

na. Pero, desgraciadamente a su sacrificio que tanto nos enorgu

llece y que motiva tanta hueca perorata, no hemos sabido res

ponder en la medida a que tentamos la obligación de hacerlo pa

ra no acusar una culpable decadencia.

Se izan las banderas se lanza el nombre de Prat co

mo encendida arenga a los cuatro vientos, justamente en la tie>

ría en que él y los suyos dieron la vida por hacerla libre y prós

pera, cuando
a menos de una centuria de su sacrificio las princi

pales riquezas de su suelo están en manos extranjeras Cuando el

pueblo dividido y misérrimo ve sólo el ejemplo de grupos direc

tores que anteponen el interés de cbculo al de Patria. Cuando

e.i desinterés y el culto al deber h-m emigrado o están pospues

tes en el corazón de la mayoiía por inútiles en un meá;o que no

tienen valor sino la pecha, la audacia y el compadiazgo cac'quíl.
Se hace necesario reivindicar de mano y hoca de los

tartufos la gloriosa tradición de nuestio suelo, para que en nue

vo gesto de recuperación y continuación de sus enseñanzas poda
mos eo un futuro no lejano lendir con orgullo verdadero y no

son vanidad indígena el cuito que se merecen nuestros antepa

sados en uoa tierra como la qu i ellos soñaroo. Digna, altiva y

donde la armonía y la felicidad en la abundancia justifiquen su

martirio,

En 'a legendaria Falostina. árabe, y judíos siguen em

peñados en cruel y total guerra. Ya hty muimos que no sin ra-

ínn creen ver en ella un anticipo de la tercera guerra nue muy

nronto deberá asolar el mundo. Potencias ayudan a ti- o y otro

bando con ojo previsor hacia los bot-ques de torres que en varios

países limítrofes de Palestina bacen ¡-urgir el p.'tn.leo, quo a más

de máquinas también mueve la amb'ciún y la mano adefina del

hombre. Entretanto, pese a la muerte y el llanto, los fabricantes

da armamentos sigut-n vendiendo sus implementos de destrucción

-y acumulando millones a costa del sacrificio y el exterminio de

otros hombres.

S. E. el Presidente de la República hi pedido al Al

calde de Santiago Di. José Mantos tíulas, suspender la recepc^n
que el Municipio pensaba dar en el Pab.eio Cousiño con motivo

del 21 de Mayo. Las razones? la necesidad de suprimir eu pinte
tos gastos no indispensables dado el critico momento de miseria

porque atraviesa el país.

Que bien está eso, es ne. osario castigar el paladar de

todos los macucos cuyo apetito y ifro suniu.ii'ü sólo teme- pa

rangón con e! de íleliogabalo.
Ojalá estas medidus va\an hasta otios sitio* donde te

estáo gastando los fondos fu-caléis con prod'galidad in.onciéule.

Adelante don Gabriel en ese cu mi no -i que n s encon

trará a todos como una tabla pura dar ln gran biituli.a a los .-pie
h n confundido al p e-upuesto cou una vaca cuya ¡ce lus debe co

cerse sulo para los panuigundos.

Teatro eeruaoíes
HOY . MORCO! ES.

Programa Doble, 2 a funcon ti» lo -erial

Misterios de un Barco
y la simjrita-.. María Ducal en

SU PRIMER BAILE
JUEVES

Arturo de Córdova y Gloria Marín en

CREPÚSCULO
VIERNES

Quién dijo crimen?

Avión cayó en La

Cocinera

A principios de L-emnoa tuvo un aterrizaje forzado por
una falla de motor el avión Culvert mutílenla de ¡:an Felipe, pro
piedad del señor Sabino Edo. Poblete A.

Con la violencia del aterrizaje el avión clavo ligera
mente en et suelo lo cual provocó la rotura del tren de aterriza

je, ta holtce y ala izqui rda.

El accidente pudo ser evitado si el piloto hubiese te

nido en su mapa la ubicación de la cancha del Club Aéreo, pues

por ignorarla hubo de sufrir el accidente al pterrizar en un lu

gar que no p e*en aba ninguna condición favorable.

Esto demuestra la falta de iníoimacion que existe en lp
aviación civil, a pasar de tener una revista como t hile Aéreo,
ésta no basta para tener i n lo. nudos a los pi.otosde los progresos

que a través del pais adquiere dia a día la aviación.

Uu [llano de ubi^a-'ion de la cancha de lllapel debería
haber sido publicado en la revista dedicada a la aviación civil,

con tal medida se ivib' (,i evitado uu accidente tan lamentable co

mo e! que ti s pieocup".

El seño'' Poulete c'ejo su avión a cargo del Club Aéreo

local trasladándose a Tocop'Ha por va aérea. Hemos sabido que
el avión accidentado hab ía sido ofrecido en m ly favorables condi

ciones a nue -tro Club A.reje. c ...1 estada estudiando -las j.osibi
lidades de adquirido.

Asociación Minera

de lllapel
Cfta?e a ¡unta generl de soc1--,4- liara el Lunes 24 del

presente a l.is líl hora-, en p. tu-m ctacon y a las 21 ,)i en se

finida eu el local del C'ub -ocial, par« p.oceder a la ele.ición

del Directorio que <'.-b* '"-i" U institución por el periodo 4K-49,

be encaiece la ¡íMslencia.

El P.esidente.

H0XNEU ECHb-VElíU A KENAN FDENTEAiBA M.

Abogado

Uéndese propiedad
H bu metro, de, la 10-tar." n [,',r Alvatez Pérez, 17x5.

Iialai: (Jai, cía 121

Teatro Cervantes

moderniza su equipo
En un moritori.; eefu-r/o por eervir mejrr 8 la ciudad,

la Emprena del Tentro Cervutce ba contratado con la caga Sira-

I leí especialistas on equipos de proyecciones y sonidos la moder-

i izacióti de los equipos d l .'crvuni-s. Con tul objeto se ba traela-

r ado a Crta Don Juan Chainbeaux lo^enieri» de la firma pira inf

riar secundado por personal especializad,^ loa Uabaj-ie y la insta -

Ibc¡Óii de nuevas m«qoinf.n .& qu; dejaran la proyección y el sodÍ-

c!o del Cervantes a la mnua óe los m-jores de la capital.
También la Empresa del Teatro oslaría en cuu versacio

nes para la ad4u.-ici.in d- butacas

Como todo- I.-.j íiinuits del cine tendrán ya nfa-iotí do

.rlmirar loe progresos del Cervantes, a no^otr. e dos correspondí fe

licitar a la emprfsa por bu erpí iiu re pregre-u y eu anbolo de ser

vir mejor cada .lia las necesidades del j ublC '.

~~A~D O BES

Kug?lb3ís.he •:■ PanacLria El Sol
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Club Aéreo de íilapel
Lo-, arreglos finales de la pista de siert-izsjn-d* Hispe1,

hacen necesaria la c operación de tod s los socios riel C'ub Aér-o.

I orno dicha Institución no cuenta con el diñen. c,ue se

rla menee'er pagar por los trabajos ríe Ürapir-a* v despeje de pie
dras y malezas de la cancha, es indisp-csunlo quo los socios pros.
ten sua servicios en esta tarea que. i or su carácter pntiiotico y al

truista, dignifica enormemente a los que huí lahorae por el eugian.
riecimiento, do eo'o de lllapel, sino, .le Chile entere,

Kecotioci. o^o la vcr.lad y valor que eocierra el axioma

que dice: «La üiiíój hace la Fueras», el Club Aéreo llama a tus

Bocios y simpatizantes a colaborar con el reducido ¡;rupo de rer-

ponas qu», haciendo uso de sus horas lib.es, han einrezad>. exito

samente dicho trabajo.
El próximo Domingo a las 10 de la mFfinna nos reuni

remos eu la Aveuida Ignacio Silva frente a la Tiendi ..Ca Cate

dral», para dirigidnos eu camiones a la cancha, c"n el obj-.'to de

proseguir los trabajos.
E-tamos seguros qu> serán muchos los voluntarios qu°,

estimando, como nosotros, de capital ¡mpumneía su cooperación,
asistirán al puuto de reunión el riin v la hora indicada.

«Club Aéreo de' Hispe!»

Germán Fuchslocher P.

Presidente

:i<Wb Sender y T,

Pro-Secretaria

I "¡T
"^ '' ^ "* -->-■'--'-■ £&*> '.«i*5i --^£1 ;<*« '¿-¿ü' ¿'J*Z . .„. . .

Procidimiento denuncia
Infracción Ley Semiih . $

Tu esto quinto comentario de ln Ley N.o Kfii3 de 15 d
Diciemhre de 1 0-1-1 y >u ítegluiu-uto General pasaremos a especifi
car el procedimiento que deoen a-guir .lob particu'aree al denUDeia!
una nfraccion a la ley de senjil.aa motilada por engtifio del ven
dedo.

Det-do luego d^bem.e encarecer a todo comprador desB
mi'lsB q e debe exigir copia del CVr'ifnádo Oficial d« Análisis
iv^.rdán-Jo'ce qu- el ó ico I,.b ,r»1o.|,i Oficial .-uioiizado basta ¡
f-cha por el M... Metió ,]« *

,., uultu-a e8 el que poBee el Departa-
mentó da Sani fad Veaeíf-I, (Ut\ a -ÍU17, Santiago.

Cuando se trata de parli.i*8 deu-rta importancis, la fac.
tura comercial rt-spM-liv* es uu n-quii-ito foriLal que nunca debe
ulvidarse, n.áíitni si se trata de semillas v«li.s»s.

Ett.m.M r.fi ■endciios a Scui.U r>e,úa los términ08 de
la Ley alubia, lo qu* no debe c^fu.,:;ti,e cu producá destina-
dos al Consumo, que son de iuf.-rior caiJmi y que do nati'-a p0f.
qué ejuttarne a ]a l^y un referen -jíb,

Segú. la !efci l.cio . -i. .,'e u--a r^mil'a de trigo deba
reunir ciertos requisóos, qua el R.^lam nto General precisa ea li
forma que a cnniituaeiin copiain. s,

Aitlculo 41. Para los efectos .le la aplicación del presen
te R. gla 'o, lo jiorccnt»jcs ruir ,i- ,,„.,.[hi'czr, facui ud germi-

h ¡Resplandor!
El ,r-|,!a,.(l!

r„, arrio, rr «milate.-

y üfimll, „

'....lo pla.ü
í-ado con ir, |, ardor

¡h.mlnarirln

To.ouM, l',i

1
té. Bu Ir, Hall - fono

imm mümra

iltural

lllapel

Las Aves Migratorias

que cubre;, grandas distancias n > §2

guian por el tesíinsa tomn sa haatiúQ
hasta ahora

Una sostenida campaña rio observación de las bandadas

de aves migratoria0 por medio de aviones rápidus y servicios coor

dinador de información ea tierra ha logrado establecer, según re

cientes informes, que Iob pájaros que viajan en ciertas épocas del
aflo de un pais a otro, uo ee mueven tan sólo por el insti to sino

que por razón da eus observaciones respecto del terreno y, según
pirece, el reemocimieuto de abalea ideotificadoras eu ti suelo so.

bro el cual emprenden largo vuelo.

1 03 exp rtos Panald C*riffn y ítaymr,nd Hnck de la
Univenidad de gornell en lthflee Noc*" y,.rk, Estados Unidos,
han declarado después de repetidos viajes en que han seguido a lae
bandadas migratorias que la teoría anticua de que Us aves se

guian por instinto o fuerza rnas,'oé ica ha quedado bastante debili
tada cou las obeeervaciones recades durante los visj a.

Uno de los experimentos consissió en trasladar Brandes
cantidades de los pajares a un* distancia de 2oO millas de U ruta

normal y soltar)™ allí. Si meliara el instinto ee habrían buscado

rápidamente la ru'a primitiva. N.. fué así, sin emparde, puea la mi
tad se perdió totalmente y la otra mitad demoró mas de 70 horas
de confusas exploraciones hnsta dar enn ln ru(«:

Se vio, en camhic, qu* simulando algunos objetos de la
ruta verdadera, loe |.ájaro3 segni-m la nueva vi* tras la pumo™
[ib*crvfleión óptica. S-. lia p.ulilo couiprcbar, adema", que la velo
cidad del vuelo os muy i 1 l T <

- r i - > r a le .pie antes ea supo-jia.

Timbres de Goma

y valor cultura qu^ deben te.ier U» piiu,ipal?e ternillas 66-

líiu como sigut;

Pureza Fie. gprm. Win

Además do 1 « requi-itoe uu.eiiores, el vei.dedor "dab?
garantizar la V». i-dad que rxpeo.iF.

Vearmn ah > a .1 precedimiemo de la de. uncia

S-trj.i el Arr. -23 d-1 lieglnn-Ho O -ii^r-l, los rec'amOB 3
A" p.ríirul..res rebt-n beur-. pur c-.-n u .íireutrimenta al Uiiector !
(injerrtl de Ag.i.'ubura, Bcoinpfcñ^r, Jo lis iüler^sad, s eu lo posible

'

Iob siguientes docuinenti.fi:

L ..— í\i[ U de la f.c'U'a q.ie individualice la partid.?.
2.0— Ce.iifiL'..,!.. de la hiiiprrsa ;1- Tianepurte en que
bs a flVe U f.-hi do la lleuda de la partida al lugar
d^ destino.

3.0— Copia d-1 C-rtifi-5-.do de Aná'isis Oficial de ls par.
tila que le fué MitrngMd

■

por e! V-ududor o Productor,
ei la transacción, tueido la ln.bi-re.

La dirteción postl ptr^ e te denuncio e>; Casilla ...i77, Ssotiagn.
Kl A'Kr'u'o 21 del lípglam ¡vi fij» Ins pN?.os dentro ds

loe cuil-s pued-ii hacerse L.s r.v'a.n.t». A-l, pura fas semillas Cer-
iftcadüs y gereticas, '1 ^tjlaz,i vencerá al 'erminn del período ve-

ivo n rn-l del cuitivx proiuciio dich» ina, y notes

de iniciare© la C.)8-chai>. Con re-.¡,r-cto a las eeinilUs corrientes tía

respou*abilidad de U tren^ci-ión preíi'-ihi :.0 dias detvi.ea de la re-

c»\) \ún de la partili, en cu, uto « Pjrez. y Germinscioo, y ie

txiieode bastí el mi,m^ito antes da la cosecha ea lo qua ee refie
re a la Ge .utilidad, tí o ct: que cj.-res oudi a la especia v varie
dad ofrecido.

Sin duda a'gtioft el L'íislrtdnr ha querido favorecer al i

agricultor qu- emp'en semillas GenéTJca" y Certificadas, como uua

forno» iutebgents de mr- j >rur li producción y aumentar sus rendi
mientos.

Juan OrtC Garmendin

Ingcuioro Ar^-ma Inspector Provincial de

uH eflTcDRfl
Avec Ja IK„arir.Silva -J3- -- !■',,.; rn _ (a l'„

VÍCTOR NA/.KU. I'ÜKSM.VIA

11. al,. ,le Kcne,,is ik. 1,,„» ,,„,■, ,hr¡
Tu faní,

adas. Uarlil!, |...ra pni.rl.o. v „„ r,--„.idio
.11 U,.¡,„„ eu griie,,!.

1 ni'ISAS lUDtlls.1

M.u.jurra» Cl
-

y |„. fo,,„ j,;^ ,,

l-EX'l'K : i;;,i
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Penicilina trae alivio en Nivel de precios y valor

la sinusitis adquisitivo de la moneda

.„ anui.r :.:

la rej>¡.

IJIrnlor ó* v'ct'.i...» de sl.ni-it.s r.o.Jra rn lus EHaHos

ITuíln- hau eiicmr du n.i. o rn las Inhalar onc- de j>eu,c-:¡,i.a

,„ l„,.i» Je |,ulve,,/....-...n- de neblina ,le .„!,„■ J.r.r- de |,enrl,-

.„,, al,',i,,,,- Br'.r-rJu- ,rr,n, ,-l ra.o. Tal ri.-teiiin c mrr.n a

na ro" h'i,""" "e, -.

, , , ,

', ai-e tan -'.'> en U!-", ,,«u ha h,-h, gand.'- [iiUjrre-o-, re-„n

S,- h. [indidn nh.ervar r¡rie las cavidades del cráneo en

de la narz v le- o¡os -e llenan in.irh-- reces di, imico-

,,ifas ,[,.-, lu-g. I..v,,i-i. la re_-:uu vecina n retienen en

J.T. 'iñ'rd 0 a.al.auo le» ~m c olr:os de la B..|.|.e .V de ol.as en.er.

®e

S- ha vi-, o 'jue los m'crobos de la influenza, la eicar-

l.tln-i la |,„ aran.. |a.r,l-„ te.isi alojam'e,,,,, en r-as cavidades

„t„„ria. ,
-.•.:.-« d„ alcanzar ,,„., m-.l

o- ,, ,.-,le. I.„. „„.,.,d„s

a u-l,,il /ari,,,, li,n l.iíiad,,, ,,.B,,i, re iiil'o.in.i, ...la cuiacion en

„,i«0 nienosJ,, »,„ de l„- c,»n, .rilado».

Dren lus esjec alisias e,, e.ro método r¡ue aunque hoy

,, h.n olreci ., en el mei.-a.lo apaialos de sencllo manejo ,jue

naimila el e.n|Jeo en los h„ea,,., ... |.áct,r,. es ,,,,,,.,0!. .
or

[„.n,o I. co...|os,cón de la ,.„ z.r , es „„,.e,,a ,,.„ debe aconseja,

,| médico ,le..j,uJ. de .... cuidador» esl.id.o,

miBars-cass.iaissix2BiHi8sssasiassi2i.sais

! Guillermo Rebolledo López S
•

A BOJ: A DO W

" Allende .oda clase de osuutos Civiles y Criminales ¡J
I Kr.u.lo: ln-.-j,eudenrJa 11 — lllal*l ¡J
"it sííjsumn.e'.íssiSíiilSíSíSSJít.

„ INDISPENSABLE «>

*

EN TODO HOGAR

U EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

L ADOLFO r OTO V CIA. LTDA.
'

El Departamento Técnico de la Dirección General de Es-

idfsticB ha efectuado un inter-esuto estudio sobre el valor adqui-
¡tivo de la üjeneda y de su rel-ción directa con el i ivel de precios.

El nivel d« presos se ba calculado considerando |B8 fluc-

u«cioneB de lus iod res de prec os a' por ma.< or y al por menor,

imo igualmente leni-ndo en cuenta L.s factures de importancia, o

onderncioues, que debeo aplicarse en cada cafo, los que son pro-

uiniouale* al monto de los bieuee transados en el comercio, ya sea

1 por mayor O t.1 por menor.

Mediante la fórmula empleada en el estudio de que ea

ruta ee llega a Ihb siguiente* ufras eu el Índice de nivel de pre.

ios, coQuideraodo como pumo de [.aríida el uño 1947,

NIVEL DE PRECIOS

l!>3ii

194 H

104]

194 ■>

1943

1944

1945

194«

1947

1IKMI

JUl.Ó

156,1

17H.S

200,3

21 tí. 5

239 2

'292 9

370,1

El anroonto preduiilo entre loe dos últimos aBoe ee da

gran con sideración pueslo que Be subí eu Hi,2 puutoe, representan-
do uu a ¿a equivs eme al ¿8 pi.r ciento.

Cou referencia al valor t.d luiaitivo de la moneda, bu Ín

dice se representa por medio de un nuevo cáleu o que resulta del

valor reciproco d- nivel de precios, Desde 1937 laB cifras asi cal

culadas, bod lae siguiente.;

VALOR ADQUISITIVO DE LA MONEDA

Arios ludice.

V>7¡

193*

1939

r.'iü

¡941

)*< .12

1943

1941

1945

19-16

1947

<M2

H.5 2

73.4

£59

49, 9

46,2

41,*

34 1

2(¡,(i

Si se ef'-<-'un la curve con esto Índice se eetsblsce un

constante, el .¡uo tiene uoa csida máu rápida ectre 1939

a partir de ceta fecba la tendencia descendente es eu for-

#

CASA DA.PFD

A'n\i:io> si-:N(

Visita CesaDabed y se convencerá
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LA VOZ DE 1LJLAPEL MAYO DE l»4B

Inscripción Electoral Permanente Pena de muerte

para Antón van

NOMINA DE i,CS lNSCBTtOS EN EL MES DE MAYO POR ORDKN ALFAÜET.Í O

Comuna de lllapel —

Registro General de Varones — Sección Octava Petmanente

Nún.
Número

der Waal*

,ae
'*

.

1.NSOK1IO P,„f. „ oficio Domicilio del Carnet Bol-arrian,, (Ane-.l p| i ,

'""■p"60 d.id,„.,d,d í(..,,„,..V,w,Ii,;í
—

io,.,,.. i» ecuP.c¡oD .i™;
153 Araja \ aras Samuel Arcad,o empleado público Aucíi .«.11 '°T !

°" g"0 '««"«o di
149 Bravo Lazo Manuel F,»nci,co come.cante Aven.da Irania.,,! tito T

" h"'"á""- '»« «ande!
148 Gallardo A, aja Carlos Alberto mecánico Av Ign.co Silva 2-Sn ",d." "e »<"'•.»" »»a aorta».
151 Hernández Greber Lino Ernesto agncullor Hd. Qul ala lio 417 a™ 'P"é* d* "", ■■■'■ <m
152 Infante Herrera Mario Alberto emjileado A i'rat 401 a-

'
'*"" ■«"•"aa.

.51 Olivares Bass, Juan Rafael
qi.Imr. C hoai» bj',w .'""'" """"l •"•""'• do la, «.

147 Vinagre Dávila Adolfo Manuel emiileado Av Vial 7S ■.si'q „' omolaeolumoieta, de
150 Valdivia Ojarz.m Gonzalo ¡d v yacke„na ,„, ,°t¿°

v»° ■' W.a... se f,„i,„ „„

REGISTRO UU.M.IPaL - SECCIÓN TERCERA PERMANENTE d'-Toe' Teco.', ,','." Vh£°]
30 Rosas Flores Ella Ester mod.sta Constilucón 544 2-33,

«'»»I ! »"'» F .* ,

LUIS ESCALA COO. Mc."'^"..^."'^, .™'!?A ','
Préndente Junta

ST«CSXÜ«SSSSSCSSffSSSS<i»C>i7S«9»9SSSa9»

1 holán ieca de «vi oes Fefc,

Socio con solo $ 5,000 2
Hesuita<!o de !a__Coletta "Da"° Sa'«"

* La colecta .Darlo Sala,, rfeila.rl. el Lunes 10 del n„

Se necesita par. poner en explotación mina g ZT^TtZt To'L, 7rl-
" """"' "' $ U9S- "»» »

do minerales de oro c.'nu.able. g .di.,?,."S^J^X£^ .'."..."KílT
"""

JOSÉ O. GONZÁLEZ ERE1P.E !J2 J ,.„„

^Z^Z^ t,L°XIZlT^^l
MSSSSSllS2Sa.SSa>SllliSSSsaiSS>;sssaizSXSSiiS

Nuevas tendencias en el

empleo del Salitre

•>»«» .itiiifüüt,,, .sitifitrtu.H

"ai
"

¡ Ambrosio Araya Bravo - Pablo Echiburú L *

«

;
lados. Planos topográficos y H

(CnnclualOo) £
de m,naa- Estudios de negocios mineíos.

CULTIVOS QUE SE ABON'r. RECIENTiVIEXTE E SAS PARTÍS íí _ 1LLAÍEL

CON SALITRE
»

. , A¡A

E°
"a" Plf"".

*'
S"mi"Bf el °"° d"l "»l" ■« ha d fundido ee el H.wiii «o l.s .l.it.rino, d. raña de .idear V aa

aeepues ae o.da corte o paatoreo. Estos cult.eoa reap.udan amj.ha- lina que permanecen cuhioiloa de vegManón
memo en cantidad y cal. ad .1 ..litro, ja quo también lo el„, ,u Fn EE. UO. se !>. disecado un d'lann.itiyn .....!.. „,.contenido da prole.»... Como il„„,.«,o„ para doa.ac.r la lepo,, .a la a|,l¡c.,i6r. da fertilizante, en el agua defiero ."„.,. L
.oca qu. eu .lenca , aisea .e da a 1. rcrtllIz.eiOo de Iss ™r.

Il.-rn. f,i,„„ .pliccato, ; coo.ia.e on cu, tolva en „,.e a. nrercl...da. currmos .1 eso ae Nuev. Zelandia quc .1 año rmplo. 4011 ol m.leri.l seco c„c un, poro de ,Eu„, 1, .„,"j„. .™ r.d. ó.mil lonel.d.a de «bono, en se. enrp.aiad... „ ,„,„,. „ h,„ ,„r

•> ' •

¿¡^7^°.''"°''™,^También en alguno, suelos re.pondeo al Salitre, espe- comeóle de egu. ds liego.

JáX DE MOKAS

Ing. Agrónomo.

cálmente 1. allalf. y trébol, j. que su primer periodo de crecí- En I. pio.lnei. de Coquimbo «e emnlea aalilr. di.nrltr,miento o deapura do cad. cone o pastoreo eD el .cua de rl-io nara I. f.„ii„ 7 A
emplea s.lilre dienelto

o»^7^,:™^ üv'J.'.X.r.vSí tíc^.^pC.'i'rr.-.f: :^i?-!,
r'l'Voue^tnS.d t 7„f,"'; I' """"'

C0° '" ™'''»P"°
■ . ?'2""

"■! ».'i»¡«" =■'« -atería prea.n,. gr.cde, ve.,..

ZfXf:^t^rL77zz^:::7T ^:s-1z2í:^:¡l%7^:,p-"
- d""itó6»'

pSronJü¡.r;:rPrlL[;xl::rrío,,,:.D^,r.rcp:3r;;1'.!: .¡..r^.^.r.Ví.'.r.^t';^-irzT:leBum.no.„ de cultivo chacarero no aoo l.n .borrador-, da ci.ro- La Serena .1 26 de Enero da 19 8
L31"""bo. «librad, a.

gen,, como laa praderas de leguminosa!, pu-a deja,, prroa reaidos
en el terreno. En muchos suelos a-lúa favo.ablomente sobre I*. I,.
gnminoaas el Boro coulrnido rn el e.lit.e, que eo algunas partidas a,a
alcanza la cifra de I.,.,ó470. WW

O... explotación que está comonz.ndo a consumir aali- ^
.-rr -ov qcr nrr oírw

¡ra
es la fo.eat.l, Aclu.lmen.e 1, cia .Chilera de Fosforo «plica ea- *h (ii „ g^\

•
1.'. « • „'■

li.r. en .u. pl.nt.cono, de í..,. y di. a di. aumeni.n „. ..,„. «
* I . fl I , f 1 f\ I i 1 "í"O f

cultores conveucido. ds que es .conónico acelerar el crecimi-c", S -*-< Cl V^ 1 1Ul J I l íl #
de su. foreaMs, cor, I. r,„da dea. litro. E, mu, comprensible qu. g ,,,,,.„,,,... .,

ifj1
loa forestales ,.epondsn al s.iii,. ,a qu, ,0 pleutan en su.los p,

-
®

> ALLL tlll.N N o ,■_■., „

bies y lo que más ínteres, en ellos ea ol crocimieolo.. ® , . r , , i r- j , ,
»

^
la „.„ ,|e Cena de los (, a.os almrdanles

y e-qul-itns
^

EMPLEO DEL SAUTRE DISDELTC EN EL AGUA DE RIFGO Sfa '"""l", d'i "'"l '':í'1""",!;' P;."»'«-- Te. Cíe. Sandw.rhes *
\«a ri sino ideal (mía la rila, Ir amena. Atendida rí6

Un eistema do aplicación rio f.rti'izantea que osla toman
^ íl0' su due"rt

jf
do mucho desarrollo es la dis.ritnclOn de compáralo, soluble, en ® ELI-1SA Z. DE IALL4RD0 #
Bl agua a. riego. 9B «.

Ene mélodo se p„al. .., bien ,„,. ol ,.li„0 , .„ h. 8<§«@&®®® &€ ® |¡«»*,S



Corporación de Reconstrucción y

Auxilio aliada del comunismo

Obras I'lll.h,,:,.

Ai S-n.T AJ-J.I- ,1,. I. I. SI.-, ¡ i. ll l.ii d. II i,pe'.

¡■■-•y ■"
-

-.-.-- ;í,v"H'^"*'C wí~

¡ ¡Resplandor!

V F;

¡xy¿ Cí:lüiiiyj¿i

C e. 3

ÑAS SI Al) - \

hJVI ..... u.

,1 ,,



LA VOZ i E 1IXAPEI, JUMO DE Iü4«

Ríase del frió con un abrigo Vestex
en fines piños nscicnates e importados e íntegramente forrados en seda

Gasa S^RE? donde un peso uale seis

Delegados chilenos p d¿ muchos países se
• *. „ — __

lcUllilull Inscripciones Electorales
El 21 de Juio prOxl.no. en la NOMINA HE ... S IV-i.'Iil'lOS UN EL MES I)E MAYO PuR ORO.o.N ALEAliETifO

ciudad do Montevideo, rjne.i-rá c
.

.,:,,.,,, , ,, u. ,,.,,,,■ n i , v o

in.ugur.da una Coof-ren.i. Rs-
l~" *'■■ '."»'■ - He^Mio l.eco.al ,l„ \,„. „rs ._ S„cclún !,.,.,,. pe, „,,„„,,,

3X j
Pria »'

á?l Ca,

p- mil orgaiiiiad» por la Orga-
oización de Aliumntnb y A>;ri- Xúme<o

cu llura de las Na.ioLes 0 .Jas a de h

la cu«. han sidn invirndoe IH lose. i¡ cj.'m
, r\

' oc .denudad
países latinoamericanos, (Jims

.

delegados aeiftiiáo. eo represen- .

'

n

tacióo de Fruncii, Hf.lHiida, s' P«

Graii BrerBfl«, Es'ndut, Unid».

IWIa A.-a 1117:

I.l'lS FS'"ALA COO.

ul.'i.ie Jiinny Busque la RepóbliCH A «eun- p
na on es pala ujirmb'o rie la ... ... _ ______-^—.„___________^ __1

......
i"uia

FAO, se le ha | erli.lo que mi..- .

■*

de delegHdot obtervidorea de l..a í ilipl»«B pero ie limitó ae-tu- . , ftf

actividades que lis., de dea,rro- d«r I.» problemas ilimtimnoi AVISO ""'

HBree fH|Bcii>n«dc6 pnn lualm-nte ■■■ ■

La reunión qu» teñirá lugar
el B'roz "" '" Pa,ta (,Qr d" A '

Vns- ntito del Juü^iido de U'ms de Tltnnel. f. (
I ... 1 .......J . I . , .

'en Uiuguay t-e el reEuitfl.io de j,i „,.„,.
,

la. recomeod.oinne. hecha el U reunión de Mon...,doo ... ',, ''j
I , I

'

ÍT""
ano pas.do a. .a Ca.I..»r„ tud.aii eo f.,„n, p.nc-.r, y ,...

I'' a ... ,1, ,,,J. a „, 1 ,!,„- ,„ enlode don- ... li.l.,1.

FAO de Oinebr. y conadluira, l.rable c-mo pueden dss.iroll.r J"
' ' '- ",1 " d ■ " "" J '' '■

'""J' .;•"
..'-" González Jo. que,.

durado los diez dias en que ve- 1 ■• p-l.es l.t.no.m.r.e.no. ,u.
l„.uro,,a. lllapel, .M..y, . ■_•< de >»"<

rilioa.a ac labor, la seauu... reu- p.'.du.e.oue. agrloo.as para p>„-
... I arv.HoC.

clin mucdi.l r laceada por la pornoo.r ica e.niid. 1 y icrjnr ¡> c. JuJ.
J

FAO .obre piohl-.es de la nu-
c.lid. I do producios al. ■ e.,n-..n «■jmí.ü.USlMIH. msjiai3.j«,:.MSS,

-

.rición de la. Hilará..-,. '•»
» ■■■■JO' dinero do con.ü.ai.i». ¿

DIN,. J
primer, reunión lavo lucren !•"• H ÜUlllertTlO KeDOlledO l_OPeZ I!
EebrelO de eaie afi . eo loa Ules al r M

i, ai; i ,.-\i)i
^

5 A'ien.le .oda ehi-í ,1- „-„,„„. Ovilr. y r ..: ... , nales ¡
» Erllldo: l.i-rj.andenr „ 27 - llleja-l ■

ai lae Sai! SSS£££3SSSÍ,M£.¿-:HSIa.l.ajaiaíciSSBa.Siea

■,¿^.-^ CASA DABtD S
11 sil. o iiieiii p.i.» la ,h, la ...nena. A'r„,l:da (jg 'J

"La CriolJita" I

Posesión efectiva
.'.li Vi-uo iJ.-i. U.I..-.1 en d.„„l„ b,,,.,,,,, , .„. uceado,...

Cor nu'o ,lel .. , , x r: ■> ■ 1 • > .1- I.el.a- de o. la rudal, lie U-- i,l; l-.'a ,,\eli,le, a lo- jrerl,,. in.i. bajos ,],„■ jaulas ll.O

i-lia J de Mnvo do .'.US, - I. . eol ir-il- lo la pi.--.J.. .••.-.■• va ,1.

a h-,. nei. .n.es'ada .pe-, la, I,, al íallee m rn' o ,a„ il,o, J,-- .Imaili

Abcnra.a Eiuli. a su ,,„,„,;„ rol.rev.viei.l., lioíi.i Mana .,1,0

Uord Daud.

llliij,,,. Majo M d- ll.l-,

.le,,iidi, .'a, vallo Cn-'m

Timbres de Goma
L.U 1 rx Ve./ -if lil.ll-l.-l

tw, ü

:i: ■

Visite Casa Dabed y se convencerá ;:
' f

C.ns.ili,.-,,,,. 41J |lli„,el. Í'J «^'

ADOBES
ll" | o. .... vendo ru»J,„,., |,aii„l,i.

Hugo Ibacache •:■ Panadería El Sol

EL

EL

Mi



La VOZ de lllapel Asociación^
Foot-Ball

■"-***
. Do enorm ¡nieles es el programa de fúlbol a dispu-

■
—'

'

', .

"

] ,Q.u fin tarso el Dominuo 13 de Junio, ya que han de medir sus fuerzas

AÑO III - Illaocl, Sábado li de Juco de 1»4» - 5.1

^ ^.^^ J^^ it¡ ,„„pel3y FerrOYi.r¡0, en las finales de

_

-

" "

la Frimera Rueda.

Edición de 6 páginas
— Precie 1.00 Ambos elencos vienen de ganar al conjunto de Indus-

■

— '"

vera y esto, entonces, da motivo uara abrigar la certeza de que

, la afición presenciará un gran encuentro.

■>« ¿m •
_^ _

— -» & mw+ínm 9 m Kl programa completo es el siguiente:

Noticiasen Síntesis ^^r^x^r-
*" ■

Club da Tomo:. Ferroviarios.

El .b.e,...orio de. S.1.0 .oooci. par. 1. Z».. O.c.r.l
K,£l'££™\£ SZXZZ va icvlo.o en su

, el Norte (.Meo uoa bon.»« qne eqo„.ld,á . oc v.r.oi.o.

^ ^ c„rres,,„„de el Domingo enfi.nt.r a Indusver» y a de

Ho. ec I. mar,...

P^rúd
a Vln. B. E. el Pre.iden.. d. ^^J&^^ZXi.r"'"

*" ~

^
la República .comp.Oado de so

lamilla^
o

E] ,etnva| del Domingo, por demás interesante, ha si-

,leri.^^¿ÍJritiü sr L^SSJSrS'KvS
meiicaiia. de-arrolU ea el campo de ia solidaridad social.

, ...„,,, ^„ Ha., nniniunei diversas sobre los po ibles ganadores

ao.cr:Íaira°r,««pt.üT.r.bt:S?e°s.:t,:J.d: de, Domln^ Zo precien!, el ,ut.,„s por^prerecoi.r dichos

£Sp.llTe a I. .pli-dta J-Pto
Marsb.., ec U.„.. encuentros.

^

.

ee. uo. eo Porti.cd sigu.c i., iound.ci-oe. poria. Partido Regionalista
„.„. del rio golomc... g,„.odo_coan,10...

,er,l,da. m.l.rl.les. X A V <J V X fe

Rnsi. En I-alI.lerr. ec la lá.n.r. d. los Corocoe. se 1 fl ti C P C IIU 1 6 11 1C

„„elo oca Ku,ia a fabricado do. coevos tipos de a.lOc . propu
-

¡loe. chorro Y que,
lo. e.fuerzo. p.ia coos.goi, lo mejor eo la

^^ f] D_,o w , ,„, 15 hn„, ,„ ,, loei, del

rama aerea .on de.eeper.dea. Deportivo Ili.p.l a lod ,. ie. ,o...oeros del Partido Regional....

ün Jefa Jud,,7eg6lu7«i.,ier. .regó, en P.l.a.io. Icd-peudisoie, para tr..ar ..oca

.Cercos^ d^odoc.
o.c.c.l.

, q„eW'^^ZrZ 'Síí.-lí.ü: Berca.do.te .. tra.,.. ——

;
—

"——

do.dichar,g6cconun6'»P«d^oD!.rv.dor.. ElDOMlllgO UepOftlVO
El Presidente Treman aoorcib • finalmente qne, las mu-

»„d,«. certeoeoar a las fucizss aimad.a, eo igual forma que El B>hkft b,|j „ .oucei. para 1» m.oaoa eo la ce.i.0-

¡„7\omb.e. d. C.oeb. de .. E.cu-I. de Arles.cos. Do. ¡olera......, eocoeotre.

""

„., „ „a primer, y segund. Divieióo eol.e Arte...... y P,o-Poog

Se bao fusionado, la Eseuelí, N.v.l y la de Piloto. Mer- r

Au]b[,e 0|u„, „ h.n piep.r.do con esmero para Irgr.I

.1 „i„rfo eo eceoeclin. qoe ambo, jerao deoi.ivo. Bri.d.r.n a

M

no dudar uo joeco eieloote y movido qu« a de a.tl.fac.r a los

N-
„ H41nr\r!ero nutoeroeoa aficionado, a éste bell » deporte.

nt inario Minorista E„ fu.boi .. di. ....a e. .. F..adio muoiciP.i ei P.r.i-
\J X. 1 a~ a *» ••

do que ha dado en ll.oja.se el ol.aico ill.pelioo, eotre lo. podero-

,
•

iln .. ,,„ o, ana eleoc. del Fenoviarioa y el lllapel Eo emboa cuadros joea-

Todo. lo. .ocios qu. .o.,
co se han >"■•»'» " ■<" Ke" ™ '

de u loc„]idad d.but.ndo ea .1 lllapel el ...cunta

,¡.1,0 del Coici. .la... ae ™«a hacerlo . •

«""•¿'J-
'*" '°

g,,1^, „¡oü B.lboc.ln, .aleccionado de la Provincia
8

Pron o la S ceibo Femenina oelob-.rá on .gran reo pl.yer o 4

^ ^ d|j ,„„ ,„ „,„ ,, a(l.

„i„„. toda. la.
«enea, y palíenle, de

oue.tro. ..ociado, drbcao

^ (> ^ ^J ? iar¡Je podrá ptM„ci„ oocceotro. de gran

"■"""'•

A tice, de eate me. .e ver.fieaii uo grao Cocereao Pro- atracción.
con q„, .c,„„. .1 Il'.pel e. .1 .igui.cte.

hS^^^S'^^la^cetr^r^^r6- \uer,a Bugueho
^^

!lld,4„Ii."c":rLb.tmqu: :.!%"—'■ "»«"-" ;l
_j
^^^^■^■^««•^^■um^-

:''D':d°°,r "L„. socio, qoe no han rs.ir.de ... Lisias de Precio, de-

TMpfjRTANTR
1 «o b.c»'lo™¿°;i°,ra7X- c,,mpr.a .enviado varios telegrama, apu llVli V^ iV A X ». X ^ AA-Í

,.odo el ^\Z77*T¿\Xt'« iñg.esar a n.e.tr. Sécelo-
DfB<]e p, ..j^-í,;-»—me„2.ren,0! I. pub.ic.cioo

-»■ debeeu!]LIu1_^u:i^!o1P:^!!^ ^Tr^doí-Z".^.^ . a^^V fcc,™T."^-
"

— 1
Honor. O e .

„,,.,„, de , [.,« de 1.,-íensa de la Democracia

Teatro eerüantes_ s^tóyu^.dii«'^>B,-^fc
hoy sábado Posesión efectiva

.

Por aut„ del Jomado de Let.as de lllapel, f-ch. 2H del

Presenta on tcrro'dab'e e feno debe Bel» u0rKi e

co„cedido I. pc.e.ib. etecliv. de los b.onea de laa

-, . XTZ-.1V/tDOP RRCTIA herrólas icleatad.s q-.od.Ja. .1 f..llrri,„,-,.o d, don erns.oo.o

FL HOMBKH. tSüa 1 IA ^llv„e, ,,„d,¡«,,o,.,d,„4U-rii.d. Re,a.P.o.,,,ea • susbijo. le-

EjL, 11"
,.„,,„,„„ ler fa-e na eo oj.im,,, doña Gciller.ni.-, d„«s L -o.ti.a 1 Hl va.os Roja, y a d. Da

, 1„ „.„ rJn-a oo nomh,r, .m pn.
"""'"'

„

/^ -». T \¡„n Ele„. OI.vs.es R")a. de M.r.moio, ,.,.rr-rnl.da por eos bl-

FL GRAN CAMPEÓN ;i;¿,„d..L.„¿i.,-»H«*»«^«"
M"-™

MACANA DOMINGO
b'°

°'"""; di el presente avi.o ec enr.plim.eoto a !•■ ordenado.

MI MUJER ES OTRA .>■..«'.-*'>»<• »»•
«.o.,,**



l.A VOZ 1-E 11.1.Allí ■1'">l"_ "F. ■'■.■"

^S<í}y ' a7S.133£S0"'~ '*": C":¿^.:

VPalestina? e> sionismo s
ReSplaíldor!

.No exiet- uñ dete,,„„„„l„ pl.eHo juina e.,.c„ pi-leede -í g *.

el i„„i„r„. J.,.)..- -I J...MSIOO es „„» .„■.. ,„l Or. .,„„„ 0 .■■!,-

^
l„„i.„„, .1 ..lioU.ii • v el l.."l. -me. Uo Aü-rtln-, J-.l \ lll I, cene v ,.r, ,1, 'no. ■

ominando lo

,,!,, naco loa lujo, de I, a si ,,..!«., ..I co.no o u. r
■ en 1-1, le. . o •-( ,,,ced.o, ■c.d .„•■

_.-
u- 1 ..- .

., o
•

To onle'. P, en

Ro-ia y en toda, las l«..i„.l-, [>."• e.d. uno ,.e -i.,- lil- p r
,-} y -.,-... ||, „

ni relieiOo, nJ-r su i n a e.l'l.'l de n„rii,,i-r o, r |" r , irt'ino ■
-

1 'I, ],. ni.a'o •■. [l-li-o-o y -e ,1^,- e me^ re-

ml-tlaa, for'i.ian'p.rle da ti-.» pi.Hs "j «■ ■

'
"■' " " "•'•>' '"" "

>T" «a io ron n p. dor.

u„. ir.i.ron a so |r, ,.... p i-, y el ir.idor Meno m íaiieioc mas ..

"'""•'

E, si„.„,no no e, ,„ ü ,,: .. ... s.v-i. V . co,n-„, 1 ¥1 ' ÜSÍ33 £ 6í¿ Ll La",. Jl

y rolooiM.ior. ,,,.- .e h. levaol.ilo loO rreal. j, r e-e Di., s.-n io

};»j _

. _ . II... I ' I . „ „ rlr, a..c I iM.flifireB V SI Hn>< 17). fll.'R í. \
* mi 1.1 ■ ...

F

quo ei]

SuEi'i: semillas genéíices

que ha,e„ I,,, ii...-,- -n K-md^ .Vid,,* d- N..r- A i, en,*, -u-
' -.

—

^
■

.

■

^^r^ CÚ I2,Cf"SZ ^£2
" '

v„, capitalice fo han llen-'n |. fl r,,Mll..s d- o. o pi.M-, podamos
^ -

dedr q'ic «<-aao Dins tacbié'i pi-mn-uo
« loa roile-ime i.-an-.n po-

b ..r ee* f.-if, a L.s ii,Kl(».e« b.c ie'«« bii .im^s, * lo- nw> Le <«-

lepar, a Chile y ArKei.liua laa IIbiiihb- y vs.lea

ro U rci-pi .n-t» en: N'o. ¿jr1

1,..? piifhlo, cr.T.qiii-^.r..ii con sn Fa-igre y crfisron um

civilización y levantum ■ im» «■uNup. !o .'Oiitrari'j de loa judío», En •=(» «pi r> .■-n ■ni*' i . di' la Ley N-n ^*<43, de 15 d*

que nuoca fueron c... q >i-ti.,l, r- -. Fn-rm un Bru:-o peqn-fi. de ln TÜí-iomhr- fl* ! H U v eu R -,!-.. „-,.!., Gme,,.! f..»hP FitealisaciAn y
sociedad humann, nen. g:-mpr« fl;<m" .h tdh, tal como h,7 .i;,, cuino! del l-.dti-i.i-. ■ !- S ...i I. -. ■„-

|.t>.ii-:..¡)irm.)e L0„ detalle*
ix. uls-doa de -iuo 9 <"r" I"1'"- *-' ^emu d.-> p'i-l.l.i .n pn.lw, s bia el ii.'er.-- ■ i.t • tein* del .pi^-.-f-.

hasta quo fu -ron disiniíniypndo, p 1 ir- e cít-i mi. ¡ir,d.-s-> poco m f
- ln n-4-ioD la '-■lun-.r. =

opy tu. l.-imc, f uee se ha prece-

co haeta llegar a ser lo que mi') h..y día. y cry
- fxísteocia cá j..>r rti.ln a .lemí ¡t .■■■ii hí-h f-.-h-— h un, fini.a r. io(..(.jHJ qUB

pura m.eticfl. (.f.edi tn-inill-B per é ira* d>- tiiao, mu U:mt íiiiLUinentación alguoa
Si ^l aioni-mo cr^e leu r rl^r'ih» r hrp l'aleFtinn. por que a-ri-diisr-n i-l p¡i.-.¡i¡. .ro de ta'.'e [irorlufto-.

CODTuista, está nn un erro-, enes Paler-tioa -ftá forma Ib p> t nn.- l'-ru mv. .pni i.nd-, v amo- ¿ na'-a F„n las eemilluB te-

Fulmanep, crifiimins y j-idi<t= (-nV.n)i»iid.. el Ir.tnr qm» en ppIp ti-- n = ti.'H-'¿ Li ley mi-, ni df ¡.i eignid.i'e di fi. i. ion ;

ir« ba hanido siempre julloe, pero árabt-s, desde t-I liempo d«l Ln- S.iini Um ■ í-|op i,J .s medi n- 11 ;i p-.-.oso eeué'ico, ya sea

perio B<'lnan<.) <1« pelp.-fiím .» c nz .1111 >nt.., por r-l ¡ ¡..p^rtH 1 r-nt» d^ G nélica d-i

Kn rPH.imen, pHl"BtÍia lis Hd.i íierepro áuhe • lo n^gni- ,Mn.i~ii.. id ln .A ü¡ i.ul -u-a n pur mi. reina d- 11 rt-i«i» * ene t»b eto

rá BÍ«udo, y pura e'ln liay .letra-» de Tierra Ujiiih 7ü.ÜO0 0»O de (rdil.om.T aut irii» la- pur Pl Miui.tf-M , ti- A <n jultura eo la
hombrea dispupt-un a nn ri. pnr ella. fnnü» y c.iinh..iniiei .pi

• indi .-pn el R ,;'. iiiii!-..!.

L« mnniilx de la- n»<''"nes de la N1' r'tne'ió un ver I. a p-.cf r-^Uim.T,- ..| . de la Ley e-tHiupe pu su Artíou

dad-ro Fuicrl.iio de esta orfinnizneión. wn M-. Tnimaii y iir(.m> ltD ln 2 o La pro Ilición de --.. illas n-réin a.d.. r,ua -er naliÍHd«

a la c-Iipx-, ha.iondo r-tr-cednr a la H11 neniad a lo. friólo- d> I, p r el l)-p».m.neiito de Üeué ira y F r..ief-i.ia de ;» Jl .,.,, ;0n Ga'.
Dhecuri.ittd y del shlwajK^.., fD aq-j ■!!■ n 'i,i„|n,- «a que la m.dra i,"ial de A -1 i.iullura y por la Sucii-d. d \',r 0 ,al de A^.i, ud ,,,„ .

dovombb u ^us uíjob y el h iuibüu ..ee-i->«V. , h! lirnr.Mn '- Ma: ad 1 .ir.- h- exr're-*-;

YAi:.\D Xál> R Arltcuo 00. A paitir de U ílth. del pre-pule Decreto

*ih,«»<»»«»»»»i!i«i.»>i»3-.'¡¡ ^^^.'r^^^rr^ir'íl^^^^x^
H .,_,..(• ciíiu dr la I'tpl.' -i'in ...ii*-ra de AR.icutura.

» Ambrosio Araya R¡avo - Pablo Echrb jiu L. » Hetpen,. d-i comen m. i» nticm-m^n ts ia tiguieot»:
W

'

Afif u'.' ll! La- t-criUss g-iiei.'ae ¥ terliftearla*
qn= to (xpendan

« Penlo, me.pi.M.doies ,„.- oriundos. I'l.inos top.^iáftcos y W
"

¡'^^
- » <-««'c1«ier t,„.l, ee c.me.-.ur,,. úi.i.am Lte tn E.c„,

ft M »elldicia y prou^lns de una etiqueta que cuutei)^ los th;iiiiute? da-

w de mmus. Ei-tndios d> tie^í.i- o-- in-neio*. |f lt,b.

W *
8) Eu el inverso: N'». d«I r,rljie».]n y f0, h ; producto

g y\v SIARTIN 3 r, — ILLA LL ¡J k .rigen; fipne j vt,r;oda.t; ,Q. de cuee.ha; N, . d- la ina^ipcióo;
H [fl fi-um d«l Iti^Mii-r.. Aq nnmii.i [QSp=lrJr do m,m.](1| Vegetal (Para
to^a_K¡^K5X5SSSS55¡65asa3S5S»S£SÍS*S»;;aa. I , -,u¡ ,- -m (1 , a- ,1 ,.-m

'

P.
p c ^.* _

i) Kn el rt-vcri.,.; opia del C-ni:¡.ado de Aii.1 litis ex-

osesion electiva M.doPnr:. j.i..rn,il,i
f,,ui.

Ll artlcu'o 2 1 indica que: laa Bemillas geLW¡c85 eélo ae

pndift.i exp-nder en sieus nu^vo».

Por nntn del Juzgado do Let.aB de Hl-pe!, fffhs 21- d,-l fj, H ¡|f .

Iieoeu mullas de $100

■ia qua lo tengan prese» f) loe

anual, se lia eoocedido la poseyíon efe.mva de li>s bieu.s .le laa ¡5 .5 , ,i>n
((lir (.„da ]nfr«r -ióp.

hcieDeiaa inteetudas q'.iedada-t il fr.ll.-. ¡.ni^uio de don Fi n-tii-.-o ¡:,:..es .1- u.uuiia ¡L

ü ivareB líodnaue'. y d. Q* Ucr it..ia K.jar- 1 ifiotitv», a fue Liji.a k-
vende di. te'

Bi.imo,, doc» G.ill.„.¡... rli-ll. I. eclic. .ll,..rc. Unja, , . d- „. ,-„ ,„.,.,„ . ,,„ c,,c,|,r.Jo,.s. .Inca. ,.f,i „cc,mc„d„.
b'lc.a Elfo. Olivare. Rcjaa do M.r.mclc, rrprr.rol.d» por rus Ll- ¡r, q,. „ ,.,„,.„ ,„„„.„„ ,,., .„„,,,„ „lnl||.s „t„é.¡c.,,

' °

.,

,„. leglilmo. doc Lili. Alb.no y dula Des Jrl llarmcn Mara.n v,,,„ ,,„. |„ ,,„,.. j„; „„ „,, cc „, c„s0 m qup ,',,,^-f ,d,
bio Oliv.rei. .., .runll. r, .rmitr. |„r n,J. ,,„

. .11,, ,„,„ dmribuidaa peral-

.,< I M

S'
rf d°' iÍms"1"

""" '° C"J"""U,",,"0 ' '" 0rd°"ad0'

T"Á <"■>•'■'""""■■ ","1"1 " '8 l c" " '■" ■»>'" •»''»' «« !>••
lllapel, Mayo di de l1...^. do de.erui.u.dH Krla, i„„ I- x,..r,m,cal

Grr.rdo ü.rv.l'.r. .Jaatro. L> Spirndi
.,
,,„ Jalll0 du ¡,„^

J,:ro Orlíz Garmeodia

Pe sesión efectiva
„ i't-»f-;«p«-*■
Prov. d. S.o.d.d Vííii.I

rha ", de M-.voT 11.1'!"^ h'," .Íó. .i'.'l,ic U l'^fr.ó,,"", ,'!"» de S*B *»»*S«S««««I«««S*«I!HlimilI|H|
|0 ll„r. „ri,. „J.r-.,aiia -ia-1.1. al ...ll.-.-m eco de ,1c. .1.,- .'a,-„l, K

/C,-|l D I II , , !
Ala » ..LU - .» o,.,j„,.e reb„v,vie„.e doc. J , A bu « U U I I I er 1T1 0 Ke DO I I 6¿ 0 LODCZ

"

Ur.rd Daiul. w
\ i , i i , ,

"

S.. d. el i„,s....-e ec r„..i¡l¡raionlo de lo o.den.d,, i
" -1""

•

lllapel. Maro »■ de luis K A-.ccde toda cías. ,le .,„„,„. o.vil.a j. ürimical.. !

'"""'s.™^
t'"slr<>

■
Ks'"d,o: '"-i»'"'*»™ » -

m.i»i ;



LA VOZ PE ILLAPEL JCMO DE

Ríase del frió con un abrigo Vestex
en finos paños nacionales e importados e íntegrsrr.enee forrsc.cs en seda

easa 5ERE? donde un peso uale seia

Glosas de actualidad Trazad° de camino en

Agua Fría Alta se pide

reconsiderarPara principios de Julio ee ha anunciado la visita a es

te pueblo de Doo Eduardo Frey Monta I va, hombre que, peee a eu

juventud ha logrado destacarse del conjunto, ocupando con aiiert.,

lino y responsabilidad, cargos qu>, no hace mucho ee oreiaD priv.-
livoi de 'a edad avaoiada.

El Señor Frey, aparte de Ministro de Obras Pública» v

Preside o te de la Falange Nacional, tuyo hasta el paeajo silo, una

cátedra en la Universidad Católica, Biendo t.lr>jado de ella, jumo coa

otras destacadas personalidad s, por razones de alio vuelo, que con

movió hasta loa cimientos la pé rea extru'.lura de la Iglesia Calólica.

Conferencia!» y orador brillante, es un escritor de alta

jerarquía, destacan lose en el terreno social, con su libro P.lli.a. y

Kspiritu, en el cual une, a una plenitud de conceptos, valientes y
verane-, uu anal ais certero y despiadado de o una tro m ¡dio Por ti-

leB razones la venida dul 8r Frey y las conferencias qu ■ ofrecen
en ésta, han logrado desde el primer anuncio, despertir gran ex

pectativa eo todos los circulas. Esperemos pu=8 nu palabrt., eu li

Bojuridtd que ella significará un elevado .n tim .].• de U espirituali
dad, de la inquietud más saua, abonadas por I-i experiencia .i^ u i

hombre quo, ha sabido disciplinar su espíritu para una maa fruc.i-

fera búsqueda de la verdad.

Ua cable fechado eu l.ake Suocess la sede de las Nació
nsa unidas, da cueota qu«, la Union Soviética, con ayu la do su.

países satélites se opuso * la libra circulación de las infirmación- ■.
agregando a la proposición de la- nacÍon<-8 democráticas qu« rez*

ba a la Ura «Todos tendrán derecho a la libertad de opinión y de
expresión» la siguiente baudenlla totalitaria; « iemro de los limit-ei
que son compatibles cou el mteréí de la seguridad nacional».

Lo curioso en esto ea que, en nueatio pais para defen
derse del comunismo también se presentan l?vea que en el fondo
son iguales a las que piopicia la tiránica. U >ión Snvética No será

«.neel totalitarismo par* Blgunos es mal', sólo en manos de los ver

dejos y trebiboeno, como para los Soviéticos eo manos de ello?.?

n j

^ ta' C0Ba Pa"ÍB afil"niar3e al conocer el proyecto de
JJofensa de ln Democracia que a»tá empeñado en hacer -prubar el
supremo Gobierno y en cuyo texto estái contenidas tales aberra
ciones contra la Democracia y la Con a ti tu ¿ion de nu stro p«ie ouj

ha merecido Us más sonoras censura de bomnree cuyo písalo al
servicio de la D -mocracia no permi eo las más lijeras dudas. Entre
ellos Don Jaime Larraii: G. M, quien en au intervención eu el Ce
nado del 10 del pte, expresó «No opongamos al error oto

«"or, ni a la esclavitud, otra esclavitud.. No pndian ser más \a<-
•s ni oportunas lae palabras del líder Agrario Laborista, ha dave-
l>vo con justeza un grave peligro que ,e cierne Bob e nuestra j -

»eo e inexperta Democracia. Debemos abrir loe oj <s y dar coroi-i.-
eo a uoa lucha por la libertnd y afianzamiento de nuestras oou-

quistas cívicas, que seguramente nos necesitará a todos los demó-
cralas de verdad.

v ,. .

*>ara f'uei <*e mos. se anuncia una Velada Artística a

ñeneficio de lae obras del Sopero Escolar. Elementos del aotigui
y zarandeado Coujunlo lndusvera y almonas de la Vocsciooa), se
rán loe artistas. Nos alegramos por lo que puede eer un despertarae tales aotividadea tan necesaria al pueblo. Máa ahora eo que
oen.ro de poco, la Ilustre Municipalidad, contará con una magnifica
«la Teatro que servirá con creces Ua nece idBdes de los Conj.n-

ni,

' °°* y ot"8 80t'''dsde8 de la cultura. Hacemos votos por-

J~. dMPOM de la velada se afirme el Induevera y qoe lambían

.*¡¿ÍD 0troB ouadr°8 ooo un verdadero norte artístico, y no (ras el
"umero « iniubetaucial aplanio.

Con verdadero a^mlnu han vst„ |(1<i vecino* Ja i

loca .dad da Asna Fi.a A ,„. al „„„.„ qm lleva . "„,, o 'e
rura, ila.annlla y

e nai. X . i„ Alta.
El trazado del canino va » media falda » a rm.dk

F,°..' aÍ..1
" '¿ kll°m6"U* d"' ""?"°" '!'■» <"■>!»' ser-i A«lf,
üa camino necesariamente debo s,K„ir |a |,n„a

.

corla, en esta caso del, do . I„s accidentes "del l.rreno, falda
mu, elevada, .y ?i.rb„d.. horda... d.„i vu.l.a, demasiado la, a"
o ,, ,, ,„.„. „„»,„ ,,„ ,,.,,.„ ,„,„.., e in,-„,|. haciéndolo para, |.o el t.„-.i„ k.»t» la .»,«, de La Flojera se .horran de 4
a 6 Ir, límenos de cani.no.

«nor.an de 4

Ajjii-i F, ia Alia se si nte hondamente afecuda. ,.ues el

771 í"m°
""

'?"
'""' e!,c''5e,"' raM°°- A"' i»' »i«»i''"

i .T ,,'"*;j"
° '" J"°'a de Cl"ni'1»» ■ que'r,er(enezca, snb-

a los reciño- de 1,.,, Ir.. Al. a (,„«, cando ceulen por aqul
amion.s, ,„,.,, „„„l„.. ,,end,i„ que mo.llir.arse ,,,1,'. v^

io» |,rqi„.,,„s, 1„ qua Jes oca»,onari enormes mo-

Por los vecinos de A-, ir, Fila Alta.

DESIDERIO UONZALEZ

•ij'-^.yyyi:

n CASA DABED
l.n sn nuevo local Constlnii-i,,n njj liquida

,!e -nirtas v |,arj,.ete, la en t-e- ,^íl

''
.

lalll-.eilll

•" -'e-ai, a ¡, ec ,,- lamas virios, j.or r,iinl,io de rriro del
.- li'J O- L» .'a-a Dabed detallaaa rns mn,.„,|, .,,,,„ ,,„■

"l

.-:; .1. duec, meme de Us .(amadas Fabnr.s ,
h^Ljante g

,-•: . i.stil de .
,^,r y olías. fe'J

:.-...■ ATENCIÓN SEÑORES . IISIEUOIANTES S
"V V.:te Casa Dal„-,1 en donde con-e^ni,! .„ mere,derl s

'■"
... |,a„ .evend.r a lo- precios ,„;,, bajos que jamás han SS

adquirido. ^f

Visite Casa Dabed y se convencerá
Constitución 41J lllapel.

Avi so

Po, ,1,1 3 del Ju r-, ido rl,

1, se ha c mcedido la ,e,

i» 'estada qued.dí , . f.

Ühavez a -u cónj U 1 . non

tarmoua lllapel. Majo

de do

a Gnu,

'i::

peí. fecha lió
los bin.es de
' uis Koberto
iler Joiquera

■aro c.

Jlld.



LA VOZ DE 1LLAPEL JUNIO DE 1H4«

AQUETERIA
}

La mas surtida ? que marcha a ¡a uanguardia
en la presentación de nouedades

Hojas de afeita,

^l,-^;;^^^^^, , dama,
No olvide "LA MASCOTTA"

Constitución 618 frente a la Colmena



LA VOZ DE 1LLAPEL JUMO DE w»

AVISO

Por auro del J.ügadn de Letras de esla ciudad y a

,,„ de do.. . RormuLda Gamboa, con lerha 25 de Majo pa.
°°

1, derl. lo y.eenle I. herencia quedad, al fallecimien-

... Luis IJ.nique de a Cruz.

Se d. -i pre.en.e
aviso en eumplimiento de lo orde-

-lllapel, 3
-- ii.nlo de VJJK.

(s Carvallo c.

Quiebra Vicente Saglie

Por resolución dí Juzgado de Letras de lllapel de fe-

a. 14 de Majo parado, recaid» en la pieentajion del ¡sindico

H. Uuieb™-. cuaderno
admmlstrrc.On se t„,0 por presentada la

..S de lo. pred.os . subastarse y por ¡ijadas las bases de

remate, todo
con cil.ic.On contra,-...

Lo que

Quiebra Vicente Sagle Yagman

Por resolución del Juzgado de le ras de l.lsp-1 de fe-

eha 10 de Junio ea corso, recaída en presentación del S'. Sindico

de Quiebras D. Al jandro Kivera Muño?, tu tuvo por acompañada

a esta quiebra, la nómina de eréJltos verificados y ee ordenó pu

blicarla en forma 1-gal, nómina que es -leí tenor si guiante:
].— Maluk Hdos. Letma $ l."91.— va isia. 2 L. A.

B Itrao Rolrigoei, Letra, gasioa e iutereses -> 16.6*1 4n valUta; o.

Fe*. Nac. d* Veetiiarius S. A. Letras y ebsioe § V¿ 313.15 valuta:

í tiuc. Auouñua Loin. e Industrial J »o y Felipe Guillo». L?tr«B

píote^tadae, gastob e intereses $4.160 4ü; 5.— Ailemio Bustos, Mu-

[no Hipütucario con intereses $ 1J900-— hipotecario; 6.— Nallip

Saglie Jacha!, Mutuo Hip-leuariu tfiUO.uuO.- h poiecaiit,: 7.—

Sau Hermán- f. Letras p.otestadae, gasloa protesto e intereses

$ (s.268,7 2. Valista.
,,,,.,

N"situ'0 a Ka interesad-a de acuerdo con la ley. lllapel,

Junio de 1Ü18.
^

, „ ,,
_

4

Geratdo Carvallo Castro.

írecretarin

da 1948.

;ifico a loa interesados. - lllapel Junio 10

Gemido Parval'u Pnsl.u

Quiebra Vicente Saglie

H-KNER ECIIIIVIJKR'A HKXAN FUIJNTEAI. BA M.

Al'Oj-ado

Especialista en dentadums Atiende de 1" a 1 1 horas,

...i' ci les y
de lo a 17 horas

Atiende solamen.o a l.s personas
Coosiitución 231

que 1-D» hoi. solicitad. Tcléíono 1.2 -Casilla .,21

Constitución 2S1 Ulap, 1

Por re-oluclon del juro,,,,,, de Ln,,. de lllapel dr f0.

*» » y » ".i:?. p777:::,t ■.. ';ú™° ío" ,i!o „,':'," ,.

el (lia 211 de AbrildeQuJebi.s. cuaderno
de ve, ,t,ci,cOn.

¡echa de ces.c.ún de [««o.
en esla ,, .

irado el piocedun eu'o oidiunrio ae^rende 19 15 y por

para los acieeiloi-s i-'s»-

Lo qne not.Iico

de 194b.

el i orio de la U..p.il-..ca

dos. - lllapel. Juno lll

ADOBES
fió por

3n vendo i-n.ilqnier partida.

Hugo IbatacSie
-■■ Panadería El Sol

AVISO

Por rarolnclon de lerh, 20 de M.JO pasarlo, dlr'ada P»

.Untado de , erras de Illa en el p. cío
.Vo

quiebra de Vicente r»Klio \ ..»■,
- h' de':l

procedimiento en ei-ra qniMna
Se da el píeseme avuo er

lllapel. Junio
11 dv VJi

nao i-I

.mplmieüto de lo oidenudo.

Geiardc OhivíiI o Caitio

¡POR SUPUES.O.

SIEMPRE OPORTUNA!

Quiebra y¡«en*e SsgBi^ Vesanan

Por ,es„Wn d"aljñ^,.l., de I elras de ,|...,,el de le-

: del -indico de l|u -l. ir .
e
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LA VOZ IE 1LLAPEL JUMO DK ir.rn

Escandelt de la Corporación de Reconsíruc-
cidn ? Auxilio momiiza lodos los sectores

N'ota circular que envió el Partido Regio-
nalieta a D'putados de diversos partidor el
l unes de esta remana. Esde esparar que la am

plia difusión que ha tenido el incalificable
error de la Corporación y el público repudio
que ha merecido, obligue a és.a a proceder en

el nuevo reparto cou la justicia que todo ol
mundo espera.

N. de la Dirección.

Honorable Diputado

El Partido Regionalieta Inde

pendícete de lllapel, conocedor

de vuestra alta t valiente labor

fiecaüzadora, se permite, males

tar vuestra atención, para denuo

ciaroB un hecho que, eD esta

ciudad, ba causado las más ¡. ...

funda indignación.
El hecho en reft-rencla, y cu

yos detalles mas abajo cons-ig-

@& *r> >.«?• ry t\r. ?%-':■:- m : ■: ■ ir? -v.~r.

Damos es el biguifute: el repar
to atrabiliario de laa 1S casas

que últimamente ha construido

en eeta, La Corporación de Ke-

costruceiÓD y Auxilio, nrgania-
mo creado para favorecer las zo

nas damoifieadas por el terremo

to de [Chillan y que posterior.
mente extendiera sus bent-ficioa
a et-taa regiones debido el mis
mo del 6 de Abril de 19-13.

Como debe ser del coDocimien

to del H. Diputado, la citada

Co'pn ración, nació a la v¡ta,
con uoa misión eBp' cífica que

cumplir y que determinan clara

mente ■ ! esi.íritn de la ley y eus

reglamentos. En cousecu nci«e.

toda desviación de sne funcio

nes es uu atropello a la L-y, y
una burla cru-1 a lae ospectati-
vas de recuperación He la i ira

y lae lagitimae aspiraciones de

los damnificados. Y esto ea lo

que ee ba perpetrado en [llapel,
en un cinismo que rebalsa lo

dos loe Iiii.ii.-'.. P.o-bis a] can

to. Entre la nomina de Ioí f^■

íorecidoe, figura una sola peri<
-

na que tenia residencia en la

ciudad antes del terremoto, Don

t-uia Aníbal Roja», oo .xistleo-
d.. entre lus demás una solí per
Botm. que pueda ncreditjr reni-

HORRIBLE BTEHTHDO

contra la vida cara

Se inicia una nueva era de felicidad

para los consumidores

Recientemente inaugurada en Constitución .01 al .,,; estj, eshilrmdo lo- ,„:is elerjantes ,modernos modelos en calzado jiara caballeros, señoras, señoril»., y unios.

La mejor cooperación al Intento del Supremo Gobierno para abaratar la v da.

Haga sin demora una visita .1 más moderno establecimiento que se instala en lllapel en el r.mo
ae zapatería. Aleñen. n de :-u piopio dueño,

NICOLÁS NAZER
No h olvide Constitución 401 ai 407

PRECIOS LEJOS DK TODA rOMl'KTK.vMA. JU.LWJCUS I O 1 KS A U.MRRCIANTES

Bajó el Calzado. Bajó el Calzado

Frente al Aímacen Económico

dentia eu la ciudad para esa fe.

Pare, donde las Comj pam
de castaño

oscuro, es eu el
caso.de los ,.rs Luis MontellaBoi
C-rvillo y Ramón Francisco V .

cufia Díaz, que oi siquier, en |a
actBaJf,1ad reeideo en 6sta, mü,
do eu domicilio, Combarbalá y
Santiago respectivamente. Tam
bién Be da el caso del 8r A<i*
gusto Lar» Floree, Agente tíe la
vestigacionee destacado eo Loi
F.rrncarriUs y que, p„r razones
del servicio tiene residencia en

Calara c-rca del sB<i.

A¡iarta de lo expuesto, en lae
otr»s de-igná iooes ee pone de
meBifi-sto el más claro favrmijg.
tro para miembros del Partida
de Gobi.rno, siendo muebos de

-

ellos empleados | úblieos que por
razones del c-.rgn eoo de limita-
da reeid-ncia en la ciudtd con-

lando a más de ée'o, aiguioe
con holgados recursos económi
cos y capacidad para construir
fi tal fuera "eu propósito, cor ¡t,-
tprmedio de sus respectivas (Ja-

jan de Previsión.
Tal cosa talvez no fuera fac-

tihln de reclamo, ei los agracia
dle fueran efectiv.me.ite dam
nificarlos y eu deeigrjac.óu htl
Diese respondido s uo estricto

Eentido de justicia eu lo que a

cargna de familia respecta, pero

pur desgracia tal cesa do fui

considerada. Respecto a la capa-
cidad de pago de todos los soli.

enantes, la CorporaeiÓD no pue
de aducir un sentido do resguir-
do de 1 g ¡nt-r-ees Botregadoe a

su custodia pu-a súti no cobra

cuotas por laa primeras caaes

entregadas y» cerca de loa tree

añ"S.

Eu consecuencia Honorable

DipuUdo, pedimos por vuestro

in'ermi-dto, que el Supremo Go-
bie no, inicie una severa intes-

t'gtción en este escfludalo y que
sancione efi'c'ivamen'e a loe cul-

psblee. Tal otea lo exijo uoáni-

toente la población de lllapel y
se impone en resguardo de la

DigcHad de un Gobierno que
cuenta con Facultades, Extraor
dinarias para impedir los aten

tados a 1» Patria y que tiene la
r.t ligación de ser infleiibie en

c-aUgnr a «quellíis que uísü sus

alias funciones para favorecer in

terés s de circulo en contra de

loe legítimos de la ciudadaoir.

Sin olro particular que con-

fÍT en el elt-VNf'o criterio del

Honorab'o Sefi.ir Diputado, nos

despedimos cerdía lineóte, espe
tando que, eu intervención sera

decisiva, para hacer luz / jueti.
na eo este asueto que por su

msfinitud es un verdadero ee*

cándalo.

Por El ParÜdo Regionelieta
Independiente de lllapel.

Bainón Serej BojB», P.eeidente—

Hugo Ibacacbe D.«z, Secretario.



de Defensa de la Demo-

•

es repudiado por muchos

SECTORES Y ALTAS PERSONALIDADES
^

„, Ha» abundado en r.íooes de peso los paríame»

. ««nado del Proyecto de Defensa
' "°

„,._„.,„ Y han señalado ,,ua la le^i-lacion a

O»» '.» 3,isr'™.!° -..l^h. iTod.do .Un.raa »u.- cor, rano a ■'

«W,,, todrj d„,n„„ o práctica d.so.
, . yusión en .! Sen.d, *• f^JS.™,""

u D.moc7.cl., ü^tf^JÜ&'-ftZ u™

4, 1. »»»'S'c\'°*"VTt.T„7„»ec.o envuelve mayores p.I.g

Ed„.,d0
Ora» Cok. ,o. .1

'^fS^^^inn q„.
los qoe se de

*

|, hb.rtad =«»;°*™ »del d„, c„ado proyecto

&,. evitar
con 1»

P'4^
" ™

„„„ „0bernaat. lo

. ,.ft ea manos de cualquier grupo K
d c^alzñ

K con el delito común.

Tal" ley,
« derecho: del

una

ca'cu-

Han abundado en razones de pesólo parlamentario»

p.oyeco y
han señalado ,,,.« la legi-lacion actual,

r. „ara poner fin a todo desmán o práctica disociado
.. y sobra para poner i.u

tradición domo-

r. La ap icació» de ral ley en »°

P^' ¿ ,., ^^ que
orática, dará por oso «<lo

aún Drec-,|„ta,„„s en

^-Snr'*ít'v,olen..r:o„»c».ncPas son Imposibles d,

'"'
Fl Preside, te de la República y en especial el Partid.

Hadica, tie!LP;rtrnsab,l,d.dhisrr,<,
e» .- .tentado a.-

es a qoe los lleva su anhelo de su.e.ar

i,a por la incapacidad gubernat

más amados de ayer, los
común.. ._

Cámara de Comercio

Minorista

el poder que se

ea y por el miedo

rítase a una reunión general el Limes 21 a lae

Partido Regionalista

Independiente

20.30 horas. Asistencia obligator.i Instrucciones precisas reparto

local del Deportivo
111" P»'

'g?on.l,.t. Independie, p»
tica nac.onal.

ng0 20 a ,a« 15 toras en el

l0s miembio.* del fartido

ra tratar acatos
internos y de poli-

c.-p"-f?t^ri^^l::'i.--^

El Presidente.

NoticiarioMinorista

Se encuentra
li.«7l «^men.o de la Centra, de Crm-

pr»8, pueden pasar
a retirarla

E. obligación de lodos los socio, tener en su negor o

la Lista Oficial de Precios.
_

olocl .1 Di-

Nueva plaga amenaza
a la

Agricultura
E.,4 dlecu.iéadore eo 1. Cámara de Di, otado, on pro-

yec.ó por
5 coa, ,e

<"^^S^^M^i/t
ri. Sanit.n. «^^".Tnik. Ve.e.-l. fila dotadlo.
¿..¡cultora y al U.p.rum.D.o

^^ „, ,„„

no .ervirin por lo eoal Doy
na„0, g„M, ,

Pero lo que,
el •»'"*°Jf'

" '

°'\é" 2..v„ g.bala. J I. •"«.">-

'„,r :„?.';<»:.:■£ ;.- ;- «» —*»*■ >m '°"o8°cla,

pol...c. y
«

P°'iC*mP*|Ct,'aptr„'6'm"'p.r. lo. «atoro. raocioa.rlo..

1 Dólar para pago Deuda

Extensa

Salamanca, que

TÍncial.

E1 oiudad.no chll-no, rf-r"cr„".yr..B°p°.go
„. enviado .1 Mi,,i..r.. » H-end. d-.»,^

o

y^ ^
0, I. Drud.Ea.eroa

® »*»
Bd,too baMr .0 n.l.»o par.

»>-

|e„ot rendente, en el '*" °>

econ6m¡c..
,., el pal. de .o P<*'>> M'"'"6"

^ . ,u p.,r¡. ha;
en .1. cora-

Coanta r¡.n.rr,.d d ' •»»'

r^ „,„ „ „, ,„gor.

,

__"

7rl~e~. "mará de Comercio de
t6a M Sr Bondl ."lo que él por en ^ comp„lid „, ,„-

Eecoérdase a los soc-os de .

Ong.esoP.O- ue e| „oümien... que
el .loarea y p

,„, diue,„, f.scal.í,

. que deben hacerse ,»pr.sen,„r J_
"^X."-£"t.'r^ '- °« ,«--

lll,.» par. »oy
. la- " '•«..«. en , ue.

reCorioyalosmiemb-osde^Co^ejo^

L.c.nt...tr->»-:--'^„:'e::r.n=
iidaoa. conservas, majado

molido y enleío.

tostada, etc

Teatro Cenantes
r,Df.M VELADA A BENEFICIO DEL
6RAH

ROPERO ESCOLAR

HOY SÁBADO

Sensacional estreno

P-raria-rlp^a^do-^ro^CO^o.
Velada en nu beoef. .o r» !■ C""1 »c'ua"!. '

Uoaveray o.r». nesl.c.do.
ai.r.on.d

mMo

Sensacional essie"" »«■*■*.

DULCE MADRE MÍA
" ^

MARAÑA DOMING..^ ^^ mivims„,

La inmorlal producción
en c.s.ellan..

LA ESTIRPE DEL DRAGÓN
,. Kathar.ne Hepurn y

C"do. .lirmnadre de 1. loc.bd.d
^^

-£ÍD",^b'S l 8."» 'd¡■ 1- E"«" ' "°°

-- "ET,°at:r".8u,, r^rr^.n:-y » «-í
l„ par» lo. prolaecoi...-

•.»» para
11". XX

„,„ f,p(c

^.P"....i dentro de poco
c„„ . . a «1

Mua|Ppio dola,

Waller Aln
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AVISO Qukbra Vicenta Sagle Yagman

1\„- ntt'o del .liw^iul.. de Lenas de

rwtici.ai de d..iU Ko-ii.uiKl,. i¡i.iiib..ii.

Ldo. >e h,t .k-clanulo jm-eüle 1, lie.t

tu de don Lu:- tonque de » Cruz.

uado -llbil>el. 3 de Junio üe H'-iS.

Per resolución del Juzgado de Ie'raB d» LUpe, (je fe_

ciudiid y a ena 10 de Junio e> <r.irn\ tecaida on firnaentaciíiu del S-. Síndico
de M.ivt) p-i- d'.> i-íni-bnir- I i. Al jsndro Kiv-ra Muflu?, tu tuvo por acompañada

.L-duda ni ra:lec.iui-cii- a cal tt qut.br», la nOmiim do créiitui vunf . míos y se ordenó pu.

blÍ<:i.liM eu lür.ui K>>,l, nomina '[,}•■ ee el h-i],,p E-igui-nte:

mieulo ti..- lo onUi- 1.— M»J.il; Him.. L.-ir.a $].n'ji._ v>. is-a. 2 |,. ¿

B '.tran Ko iiiyueí, L-t.a, (¡Ha-..* e iijisred-H í Hi.liSl 40 va]j8ta; 3

. <>-v.i!lu C. F.--. .Nao. d- V'u-iii-iii'.s S, A. Letras y tirn.. $ 12313. ló va!iítí,-

Seci.-U.iio 4 ri c. Afemina l.uui. e ¡n-in-ti 1*1 J -o y Felipe Ü.illloff Utr,j
prou- edaf, gat-tOb t> i iitr-t ese* í 4. 16" 41 '■ i> — Arteuiin Hustop, Mu-

-.-ilio (-MU inlereSr-H $ 1 -> í" 0- " !■ I |..H ec- Mu; ti -

Nnliip
Si-li.' .1 r.h.ii, MiUjh Hi¡...tfi...n.. S l"n.t)Uü.- b ,...if-ua,i..: 7.—

.-..■ f. L' tras [riüleaUdue, g .ti. a prottetj e intereses

$ •V'OS.T^. Valií-ti.

Por i-e-olnci' ¡1 del .In/-'i'U. de- L.-iias de lü.ipel de ip-
N''ifi o u Kb iuteresad a de acuerdo con U ley. lllapel,

cba 14 de Mu, O (..w.uu,
kl-ii-.I-i en ia pie en'a 'Im,, .|,| Sind.-o Juiij() do j,,,^

ríe (lirelru^. iinadc-nio adm iii'M lac'.-u se Uno [un- préM-ntadn ni Gerardo Carvallo Ca

Quiebra Vicente Saglie ¿

de lo. predi,.- a sul.as'F.ise y pur fijada.- las ü;i>es de

luffo con cMMn.in i'nnr. ai 111.

Lo que uonRo ü los iiHere^ndoí. - Ilhijiel Junto l'J

Quiebra Vicente Sr glií

l-LXNF.K KL'ilFVLKP A HKNAN ITh'VIFA ! BA M.

Aboyado

L-pecUl:sia en dentaduras A'u-iide de lu a 11 lioiai,

¡irti ci les v de 1 ó a ] 7 horas

A.-.-i.de -oli.meu.oi. l.sper.onas

"

.I,,.,-. I...... n ííl

nue I»..,', tiro solu-i.ada TdJioi.o ')-' -■ Casilla 329

l ,„,:,„ ,««2.1 Ul.|..l

r,e'.as ríe lilnp.-l .1 ■ lel',,r ,e.n!,iri.,r. del .luz.

rha 11. j -'o d. M.vo p.-.i,lo, .,-,-.

deQuIebi.s. euadci.... de vonfcic.!. se Mivo por ¡eo ue-in

lecha de er.,c.r» d- patios eu es,., .jo . I, .. el ds. Si. .lo Alml

de ]'J1J y J.or relindo
rl [noc-dim en',, „,,1 n„i o de veril r„r e.n

* Lo que í.uiuJco a los ur ei e-,:dos. — lilaj.el. Jim n U

de 191».
Cernido Crtvalln Can o

AVISO

ADOBES
í',n por 30 vendo cui:'í¡iiiei' partida.

üs \buulis ■•■ Panadería El Sol

¡?0 R SUPÜE SI 0...

S¡E"¡PKE OPORTUNA!
Va- re-o'u.-'on ele fc-.h. 2-1 de )l.-;o pisado, dJ-nd.i pe

el Ju/.e.ulü de etias d« II'síi-1. en el |„,-.. Vo 21. Jl' .-.

,,do rei.adu el

o en run.pl miento de lo ordenado.

lUrjiel. Jumo 11 de

U\ í^
Quiebra Us^eei-e Sr,g3is ^essíían

Po, ,e-ol.i. i- n del Ju/iuido de I el...- do IPapel de le-

rha U de M...
vo j.oi |,

esenlada

I1"

lie ,1

,11 IIlall.du. ubi

de ieiu„.e d« d ehos |„ed-.,- de ,..-ue..l.i ron los suiereiieiu es

ed los .riiei'ilos M. Le, X; .s v Al ¿ y
mH del Uod. F.oc. Civil

lllapel, Slaj-o ,J de lint. J
1

Oe.nuln " ...vallo Cast,o

LE eHTEDRHIi
Aieird.i leí „■ " S l>. JliS I', re '.!'. —

\-|.; r, ni

r„ (,,„,.ist .■„ ■,.,, .i,

XA/.KII l'l, ■isiJN'l A

1- 1 ' 1

n r 1 N A S M A 11 K M s A

C„tn„ j ll,,»]»..- CI
'

) la- lo, i.iul.ibie» b

3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS,

ADOLFO FLOTO Y CÍA. LTDA.*'



LA VOZ PE 1LLAPEL JUMO

Ho opongamos al error otro error;

y a la esclavitud otra esclavitud

Texto del Discurso pununciedo eo la sesión de ayer del >■■; n !■>

•jurante ■<■ diflcueión del Provecto de Dcf.nsa de la democracia,

por el n£i I Jaime I mrtaii

Sefior Presidente, señores senadores:

Tengo el bonor de participar en este debate para dejar

0jr U voz y U opini&n de mi Partido en la discusión del Proyec

to de L y qne el Ejecutivo ba denominado de «Defensa de la De.

mocreci»»---
La opinión del Partido Agrario Laborista f>s en ents

oportunidad, como en todab en Un qns h« debido plantearse frente

■ los problemas necioailes, rlm y precisa.
Consideramos, s flor Presidente, qne cod eBte Proyecto

de Ley 'ieoe a culminar en Otile ud proceso que habíamos seña

lado bace ya mucho tiempo a la Rfpública.
Li Ley de Defensa de la Democracia llega al Parlantín

to deepuea de baber éste otorgado al Ejecutivo, eu do» ouortuuida-

des, Facultades Extraordinarias pura ealesgunr.üar el ordeD públi

co y la integridad de nuestras i u si imotones.

G1UVE ERKOR COMETIDO

Ella ea ahora el reconocimiento explícito y *in atenuan

tes por parte del Gobierno, del inmenso y gr-ve enor come ido al

dar participación eu el Poder Ej-nrivo al Partirlo ComunistH,

E Partido Agiaiii, Laborista. st-&..r Presidente, es fun

damentalmente auiicoDJUtnsta y deBde que nació a la vida a encau.

gado los aspectos de bu bccíód a combatir ulb doctrina y un pi-

tidn que tetima los pearaB enemigos de nuestra civilización y de

mu-tira Democracia.

Guarado eo 1916 ascendió a 1* Presidencia d* la R. pú

blica el 8t. G»bii«l González Videla, fué e| Agrario I aborista invi

tado por él a participar eu tu Primer Gabine e. Ministerio eti ei

que el Partido Comunista iba a ocupar trea Secrelhri»*; Agrimli. -

ra, ViaB y Obras y 'IÍ-rras y Coloniza. Ion, NurBtro Punido declinó

la iuvitadóo dfl Presídeme de la República ea una actitud fianca

y honrada, coDsecueute uoo e» doctrina y c»n los iutereeea and -

nales que luí jurado defender. Manif- ata tune entonces al Primer

Handata rio que estimábamos incomprnihle c.n un» Dt-tnocreci*. la

pteBencia del i'artidj Comuni-ia »d el G .bierno, pues r-iando ea*

"olectividarj netamente revnluiiouari* era tudicnhle que utilizada

I - ventajas dt-1 Poder coo fines pros-litis as y par» 8.>ca»«r d^s.'e

ta Administración Pública los liuiieutos wibuh>b del Estado.

Rechazamos <-se ofrecimiento eu obeJte.ioia a uu-» sev-

ra linea polltics, en reepeto y i or lealtad a una doctrina, sinceros

en nuestro amici inuuiewo. sin cl«u /ictuionee y ein rtejarnoa Be u-

cír por el espejismo de fácil expansión que ofrecía el ..esculpe fio Je

Cuteras .V inimenalee

Es inuececa io recordar en estos g.aves momentos la tia-

yectúria re. nrrida por el Pa ti.lo ^oinuoista durante eu permanen

cia en el Primer Gabinete del e.uor González* Videls. B-is'.e recor

dar las consecueucjaB de un error que la liepúlilk-a debió pasar en

toru.a muy cara. Hu.l-ns y co:,flict..B de t»do ..ideo. La aailncift ■

simonizada en todas las manifestaciones de la vida nacional. La

PCimomla del pais imi'ulrada a la ruma. La lucha de i lases exten
dida por ciu adea y campo?, La República al bnrd? del caos dt-fi-

niiivo htite el crecimiento Vtloz incontenible y prepotente del Par-

litio Cornuda te.

I ¡Resplandor! 1

El Partido Agrario Liborista no Be limitó al gneto ro

mántico de rechazar carteras ministeriilee. Conociendo la gravedad
del error qne ae habla cometido, recogiendo las crueles expeiieociaa
del pasado, la historia de loa Frentes P.-pu'atea, la rjoloroea lec

ción de España martiriiád», consciente de los poBtulados comunis
tas y de sus métodos de lucha, iuicio ain demoras y sin temorea

eu bccíód anticomuíist», er f'entaodose al comunismo al que entoa-

ceB tolo favorecía, al que en esos iLome .toa ee calificaba oomo de

f nenr de la Democracia y de leal aliado del Gobierno.

INICIAMOS LOS PR.M..B03 LA CaMPAÍÍA ANTICOMUNtSTA

lninamce los primeros la campaña Bnticomun¡Bta eo este

paíB y od diciembre de 191n, ni Presidente del Partido Agrario La

borista, smor Fduardo Nec ches, eu carta pública que conmovió

hondamente a la opiuióu denunció ante ?. E. ei Presidente de la

República, la conspiración comnnieía en marcha.

1.1 -iiJniiiiH a la nací, nali te 1 a uoiiso contra la pentra-

cióti de la doctrina Boviética- Dimos a conocer hechos concretos;

la realidad de la revolución que se preparaba. Indicamos como en

los campos los agitador, e azuzaban b! campemnado a la rebelión;

como laB actividades eco t. ómicas se desintegraban por consignas que
r ii.htMini, de loe prnpios Minisi. rioe; como (rolarnos que ya ae plan
ti-hbau a Chi e lea don irt-meodas disyuntivas, o defenderse, dej co-

o ni i uu. y conservar la democracia lo que es más apreciado al

I. mbre, o entiegarBe- tumiets a la tragedia de ver hundirse a la

República.
La ciudadanía recuerda, eeñnr Presidente, la mpueFta

qua el J.fe del Jetudo din a la carta pública del Par ido Agraiio
Lubclsta. Se uoa dijo que eBikbfltnos en el error, que el Partida

Comunista defendía la Dt- inocra.'ia y era uo sincero colaborador del

Tridente, y que los que lo aiacaban eran ^oco lueuQB que fas-

cirj as.

tCoti.ii.u.iá)

El resplandeciente vino chleno, ¡lumin«nuo !<.••

fl comedoie> familiares con íu-> Mes tipo^: Toiooiel, L'.not g|
m y tíemillón |¿
3 Todo plato es delicioso y se digiere mejor ie- F*.

fi gado con lespluudot-

1 UNDOR AGUILERA tí

S Bnin ..1119 - Fono ó! - llla|'al H

«■;;

CASA DABED
Ln fu nuevo local Conslitmriún -lió, liquida to- ,^

'-''*
'ninente vii existencia de ^éneíos y paquetería en ^e- ,^'f

'¿■'l '.*••»•, a ¡> ce os jamás vistos, por ?ambio de giro del .jj-v!

ii.-^ocio. Ln Casa Dabed detallara mis meicudet las tiai- #:J

,¡." duoc! rnfii'e de Us afamarlas Fabricas Chiyjayante Jíg
.;.*. y l'.-xtil de > iñ-i y otias. ^i»

ATKXCION SKÑOIÍES ■ OMERt.'lANTES |jí
■.:.■. \" . ;p t'-i-a Dilird en doi.de conseyuini sus meic»derins Li.í.v

¡uní icveudoi a lo* [unios má*. bajos que jamás han |p

Visite Cesa Babed v se eonvenierá --

:-"-
r„;.-i .,.- . i: 4K. ir...:-i f*

Posesión efectiva
Pur auto del Juzgado de Lr-t.as de lllapel, f»=cha 2^ del

actúa', ae lia conceilidii la posesión efectiva de los bieues de hs

bui-ni'iai mleítadax qnedndaí hI f^llctiiniento de don Fruetuo-o

O^vnres 1 in1ri.uo' y dQ. Ütr inda K. jas Pifiones), a eu? hijos I.-

giumoa doña Cíuillerminp, dofla L-ontina Olivaren Rojas y a difU

ti. >ia Elena Olivarea Rojas do Marital no, repretentada por pus hi

jos iBoíiimos don Luis Alberto y dona Doiis del C'armcn Maram

bio Üliíaref.

Se dá el presante aviso en cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, Majo 31 de llus

Gerardo Carvallo Castro.

Timbres de Goma
En U Ver J- 11



LA VOZ DE 1LI APEL JOMO DE WK

Ríase del frió con un abrigo Vestex

en finos paños nacionales e impertatícs e íntegramente ferrados en seda

easa 5EREV donde un peso «ale ¡seis

Glosas delictiiaüda d VMSg&'SlfSr
Los sociólogos y sicólo-os piofesionales re ven aboca

dos a preocuparse d= una f,ceta .ocial y humana en iiueHio país.

que aunque no nueva lia cobrado gera.qula de problema e ti estos

Ú timos t.em os, y que se relaciona o ,11 el Empleado Publico o

vulgo Burocrania,

Tal situación qne elev«i a categoría de clase o casta a

uoa elevada porción de la ciudadanía, cuyo númeio la eleva a

fuerza política y cuya mentalidad la- transforma en problema eco

nómico, está segregando dia a día' un material detonante que

anvn.za convertirse en bomba de alto poder explrsivo. El Esta

do moderno, cada vez más intervenciouií-ta y prepotente ha de

terminado en sus funcionarios un c-nip'eio de superioridad que

los lleva a creerse, no servidores de la Nación, sino que la Na

ción vive en función de servirlos. Desde el modesto poneio has

ta el empingorotado jefe se sien.en un poco araos y 110 solo lo

demuestran a través del despótico tratamiento al público, sino

también en ¡a apreciación de la inversión de los caudales del

Erario, el cual—para él.os—debiera ser invertido en sueldos, viá

ticos, gratificaciones y construcción de viviendas,

"¿Cuanto se gasta en sueldos y otras legadas a loé ser

vidores servidos déla .Nación*?

¿Cuanto suman estos?

¿ uanto se ha gastado hasta hoy en hacerles ca*as y

palacetes y otros edificios para servir su de>contenta humanidad.

Esto se pregunta la ciudadanía al st-ntir sobre sus

hombros el cada dia más pesado fardo de impuestos y
tributos y

do ver la realización de obras públicas que ayuden al desenvol

vimiento económico del país.

Nueva Yoik.— '
a carga para un vapor yugoeslavo—al

cual los cargadores rehusaron servir despuos de haber encontran

do ietiatos de .Staiin y Tito a boido- permaneció en el •ruello'''

de Brooklyn.
Un obrero de los muelle dijo- «Si se trata de merca-,

deiias para Staiin, que venga él y las cargue*.
El vapor «ñadnk- de M mil tingladas tenía fijada la

salida para el mediodía, col un cargamento en que incluía aü-

menros automóviles-, camiones y ambu'aucias Sesenta y tresobre'-.

ros cargadores abandonaron el carguío del barco luego de encon-

irar la insignia de la hoz y el martillo y retintos de Tito y Sta

iin adornando la-* puedes del salón principal del barco.

Salvutoie C.marda, delgado del Sindicato de Traba

ja ores 'Jarifinis; dúo: -Largamos un barco j.ponés antes de la

gu'iia * Uds. recuerdan cono ellos tiraron esta misma carga

tootra uuesc.ro*> hijos. No cometeremos el inúmo error».

íll Municipio en su ú,'tÍina rrunon, acordó una

de. mano fiVme.como.réplica a la„de>4d a de los const.uct

alcantarillado, quien- hoyos

grandes sectores del pueblo convertidos en verdaderas

de zanjas profundas, do montones de tierra y barro No

zon. que justifique tal procedimiento que tantas molestias

qUe ¿a dado lugar a sen'os accidentes Ba-ta con empez;

ños sectores y terminarlo-, dejando las calles tal cual e

no tener semanas y semanas" verdaderas trinchetas en espeía de

no se que motivo bélico.

Adelante en esto señores Regidores y alcalde, Dada de

contemplaciones en evitar que se moleste a la población solo por

negligencia de algunos contratistas.

Muñoz Ferrada el discut do astrónomo nuestro, hace

predicciones que han quitado el sueño y a¡ e Uo Ja muchos h. hi

tantes de la provincia, por cuanto a d-cho que h-sta el "¿1 del

presente hay muchas probabilidades que esta parte de la tieiia

aea sacudida por un violento terremoto. Si esto sucede qué le

vamos a hacer, hay muchas cosas en las cuales la técnica y el

progreso nada valen y en las cuales, la naturaleza nos recuerda

que somos muy poca cosa.

Pero si tal calamidad re-ulta, es de desear que los

hombres no añadan con sus errores más molestias a los dumoifi-

.■ados por el cataclismo. Y que si sigue actuando la Corporación

de Rec

iresponda

cr , Au . los beneficio qui€

Aviso

Guillermo Rebolledo López
ABOGADO

Atiende toda clase de asuntos Civiles y Criminales

Estudio: Independencia 27 — lllapel

poli'íca
jien del

trampas

k«, ra;
causa y

, r peque-

Illapel, fech* 25

Larmo

viuda

por auto del Juzgado de Letras d

uní, se ha concedido la posesión efectiva de los bienes da

ncie testada- quedada al fallecimiento de don luis Roberto

na Cnavez a su cónyuge doña Carmen González Joiqueía
de Carmona. lllapel, Muy.. 2B de 19-ifS.

G. Carvallo C.

Sec. Jud.

iSSX*fiSBsscss¡its<sss*asssaisfi-»<sssssxsiii

DEPORTES
Dom'iigo ÜO. Grandes partidas de Basket-bal! en la mo

derna caui.li. de la Escuela de Artesanos, a las 9.15 horas.

Segunda División:

Aitesano B verfus Bum Independiente.

lllapel versus Pin6 Pong
Primera División:

Ai te; anos ver&us Buin 'ndependiente.

En la taide a las 14.3 1 horas en la cancha del Estadio

Mun;cipal los encuentros de foot ball.

Segunda D visión:

Ferroviario versus lllapel
Primera D;visión:

Ping-Pong versus Indusvera.

SSCWSl-S2StSS«fiSS«!CS9SS««S«9CSft:saS9»¡
i

w Ambrosio Araya Bravo - Pablo Echiburú L. ■

M
*

M Peritos mensuradores autorizados. Planos topográficos y J
PI

de minas. Estudios de negocios mineros. *

M ¡¡
"

SAN MARTÍN 3t 6 — ILLAiEL *

FEXNER ECHEVERRÍA RENÁN FDENTEA1BA M.

Abogado
Especialista en dentaduras Atiende de 10 a II horas,

artil ci les y de 15 a 17 hora»

Atiende solamente a las personas Couatitución 231

que tenga hora solicitada Teléfono- 92 — Casilla 38-J

Consulitución "¿81 IHapel

A



glosas de actualidad La Vo2._áeJUapel
WdbAít »n p^imo homenaje

... hUo c. »rloe Arcaya Cordero,

•m K¡ta estilada tarea para mi

Ktada capacidad descriptiv*.

Eso enamorado de la técnica,

SEjulos
era crudamente rea-

E'ta, poco
¿ado a 'os •"S»»rce08

fdjimgaciones, teniendo para

"^Ida eona o cada humana acti-

Ej una justa y gráfica deno
'

HlliEnacion. Bl habla sabido llegar

i"l™1|UBi altura de la existencia,

**\\\ h que el triunfo sobre la vida,

¿plica categoría
de bueno, y

*!WCdta m'"1' C0D Bati' -^ C0DS*

■ea, ,U¡tiva ironía y encan ador

el -.:'.||¿or muchos de los dev.neoe

de los que empiezan
la jornada,

O a aquellos que habiéndola

emprendido se aderez°n con ga

las que no lea corresponden.
Valiente actitud, en épowi en

que el adulo es moneda corríen

te y el servil-sino vehicu'o có

modo y rápido para llegar a

metas quo ha fijado 'a ambi

ción que se nutre de agena

substancia. Y a esas cualidades

de hombría sin c audicacioü**.

de bondad sin lástima, de espi

rito avizor sin estridencias, de

conoc"míenlos sin ostentación y

de talen o sin fas'o? pavoneos,

iámgt qué el aprecio y laadnnia-

AÑO III — niapel, Sábado 26 Je Junio ,
de 1948 — 523

Precie 1.00
Edición de 6 págii

ción que un trato más frecuen

te puso ante mis ojos. Mi espí

ritu da aprendiz constante, ha

sido herir o pues, por un
rudo

golpe, perdiú experiencias que

t-olo valoran los que Babea leer

en ese libro que no está escrito

con signos convencionales y que

don Carlos supo captar por co

haber pertenecido jamás al clan

multitudinario e informe de los

convencional f.

¡ ¿a*, l/áít Ove, €*.-¿fátcí&<»./
...

No hablemos de dolor, él le

vanto su castillo pavoroso en el

alma de su talentosa y sensitiva

compañera y en el de su hijo
de abierto corazón como la ro

sa de los vientos a todos los so

cios de la inquietud. Los que

contaron con el tesoro de bu

amistad lo lloran, con el amar

go llanto del desconsuelo. Par

tió, él ayer, nosotros mañana.

Los astros son astros y los hom

bres hombres.

De interés

en síntesis
Una falla en la dirección, pro

vocada por el desgaste, precipi
to casi desde 30 metros, al le

cho del río, al camión de pro

piedad de don Segundo Mon-

roy que acarreaba metales des

de Choapa a las Canchas de

Puente Negro
El accidente ae produjo noa

cuadra antes del puente, y re-

eultó lesionado, en la rodilla ei

püoneta que
alcanzó a saltar

junto con el chofer. El camión

se destrozo totalmente, Biendo

la salvada de "bus ocupantes

providencial,

Se encuentra en Santiago el

presidente y el tesorero del Club

Aéreo de lllapel, haciendo ges

tiones par» la compra de uo

avión' en el cual harán su

aprendizaje varios socios.

La próxima semana debe v -

nir a eate uo Avióo de la Li

nee Aérea Nacional con perso

nal técnico qua observara el es

tado ictaal de i» cancha de ■te

nuej-, P»"»
-a .ooeibl* iniciación

del eerTicio regolar de pa$ajerce.

A mediados del próximo me?,

arribará ■ é-ta •' distinguirlo

caled. éti^o y político Don E-

duardo Frey Montalva.

El Sr-flor Frey diotaré oí ésta

ulounas conferencias sobre aciua-

lifad oaciooal • internacional.

La T»sr feria do' Senado can

•eló, »1 Befior Fernando Silva

JoacbaJ», 1» dieta del sena tor

d»n Pablo Neruda, quien, como

ee sabe, fué desaforado primero

v condenado después por la jue

tioia ordinaria, no teniéndose no

tician aún de «a paradero.
El seOor Silvs, al retirar el

monto de la dieta del senador

N»iu1b, pre*er.tó prevtsm-nte a

]a Tesoiería del Seuado el d'u-

mento correspondiente, pro toe»
-

litado p«r I- N,uría M-irt C»!

lellón, qoe lo acrfdita como re

presentante
de dichu parlamen

tario comunista.

L.



No opongamos a! e
y a la esclavitud otra esclavitud

(Continuación)
UNA, DENUNCIA CONCRETA FDE DESOÍDA

Posteriormente, el que habla, en uno de sos viajes al

extranjero, recibió de macos de un alto dirigente de uo paia suda
mericano amigo una lieta con loe nombren de varios agitadores de
nacionalidad eBpañr.la, que ee preparaban a viajar a Chile para po-
nersB a las órd-Hr>s de) Partido C- munista. Eran expertos en Babo-

lujes, especialistas revolucionarios, técnicos eo el trabajo lento, que
vendrían a nuestra patria a perfecc onar los eietemas de desintegra
ción económica del Partido Comunista.

Encabezaba la nómina que me entregó -aquel sincero ami
£0 de Chie, el conocido agitador, don Manuel Delicado, de activa
actuación ta la Revolución Eepeñola.

Fué mi primera preocupación poner eBta lista en manos

del Presidente de la República, a quien informé ampliamente y so

licité del Primer Mandatario se aceptaran inmediatas medidas para
impedir la entrada al pala de aquellos agentes revolucionarios.

Un país como Chile, enfrentado a crueles problemas eo-

dales, con ana economía iocifiente, donde es necesario estimular
la producción como requisito fundamental de toda solución electi
va, no pedía perm't.r le entrada a su territorio de ta ee eremigos,
sin correr gravísimos riesgos, sin exponerse a doloroeas consecuen

cias.

Cuan doro fué para mf, eefior Presidente, informarme
más tarde por la prensa, que a pesar de mi demanda ee autorizó
el ingre o de los aludidos egitadores comunistas y que el eefior
Manuel Delicado figuraba entre los n.as actives redactores del dia
rio cEl siglo».

Puede el Partido Agrario I aborisfa en esta alta tribuna
hablar en contra de] Partido Comunista. Tiene solvencia para ba.
cerlo, pues jamás claudicó en una severa y definida linea doctrina
ria. Puede emitir su opinión con el respaldo de la autoridad moral
porque j.mis ha Bolicitado nada | ara el de laa veutejas del Poder
y porque, en cambio, ha sabido preBtar la cooperauóc que es deber
de un partido democrático. Porque ha tenido a., lamen)» en cuenta
los altos intereses nacionalsB y la causa de la ci»i ización. Porque
ayer hoy y tnafiaoa, ha sido, se / será leal a sus principios.

DEFiNICION DE LOS AGRAHIO-LABCT 1STA

El Partido Agrario Laborista >?8 por esencia opuesto al
comunismo. 8omos un partido de eutido filosófico cristiano y el
Partido Comunista no lo es. Esto establece una profunda diferen
cia y crea entre ellos uo abismo que nada puide llenar.

i ¡Resplandor! ¡
H H
&m

^1 resplandeciente vino chileno, iluminando los S
H comedores familiares con sus ties tipos: Torontel, Pinot M
ta y Semilló., g
H Todo plato es delicioso y se digiere mejor re- f
fm_ gado con resplandor. ¿&

UNDOR AGUILERA

lllapel

8á

El oemnoi.mo aa la concepción ma.eriali.ta da la J
No va eo la peraooa homana liso uo medio, uo in.trume.n,
- puede u.,l,z.r. El hombre no ,í.o. má, ,.'|0, ,„e ülTZm
o uo ...mal. L. ,n.e,e„n «.lo la, reaccione. ma.er.ale, d,lTbre. Y ee.. máqulo. o eea .nim.l ae puede daelruir o to,l„,„
lervlcio da uo «reo ommpote.nl, quo ei el Eitado

H» •. .1 . D° ""?
*' C™,i,,imo » '■ concepción „„,„..do a ...... Por .obre .„, nacidad.. material,. yK 0,S"

perecedera, el hombro lieoo oo alma. F, hijo de Dio, Lie.. !
la chi.pi inmortal de I. id... Debe .er libre, debe eer din. ei
■ee dereobo. y eeoe derecho, ion inalienable».

S ™

la clviliz.ción occidental ao. ha dado como Bornea...
eoro la Demoer.cia, qoe olorg, .1 r..b„ |. libertad j I. dS
que e.l.bleecn a .u ... I. Jo.lid. , .1 Derecho. P.Í. ffl
na,., y „ b.,.l„, .1 hombre po,., ,1 .„ib„,o superior qñ'eíS
tr.b.jo y re du.oo de su, fruto,, .io mi, limitación qu. ,1 „?,,Oír lo, lolereee. cn.Bcli.o». E.la cooqui.la fund.mental de ..,.¿
cul.ur. otorga al hombre el de-echo de propiedad.

"

El ürnrunnmc, eeOor prasideoto, .urna do lia mt.il
tacones e,p,,i.„.le,, haca desc.n,., la con.ivenc. hom.n. JJla. ba... del amor, y es aqji doodo más rudamente checa eea

concepción ma.eru.li,.. ,„, coD.tiluy, 1. e.enc¡. del coman»,

fundamentos anti-couunistas

o„.„l „ A C°mP",,"",,°».. ••«"» p.e.ideote, que ,1 co.nuoi.mo
euemiíO de .Mu, lo, pnreipio. de 1. cul.or. ocoid.at.l, , .1 ptidn Ag„„o Labor,,., defiende I. coulinuid.d do noeelr. calla
De ab.. quo con toda, la, luerz., de roe.iro e.p.r¡tu y de n«„,

s°d°oo.í,„bir;:.°'o, org*n'"d° "'" °"°"'"°' « '» -«-q-ll]
Nu. etra cultura ti ne como fund.meotr, la dignidad di

la persona bujeana. Ella e. , 1 te,oro preciado de Occidente 11c
al. e. comunismo que debe eu inepiracioo y ,ua método, eo .1 al
p.ritu de. Ana que uo reconoce de la pied.d, que ¡amia >a 7
Ireuscnr&o de los siglo, concedió valor al hombre.

No es en .ríe siglo I. primera ve! qne Occid.oi. hl iJ
luchar contra el Aaia. E crouDi.rno ee un. invasión mi, qu.0rii
te lanza conlra al mundn, invasión mas prlieroaa m, vea q».
que Europ. con.uvo on loe c.mpos cnta'áui.ioos, porque IIíbi »
disfraz de ,de., porque penrra en pleno coraron de Uccident.il
socava, incitando a I. r.brlión d. lai mas.s contra eu propi. ¡^

(Continuará}

«tUttfStflHÜÜH.tj.jsj,,,,,..,,,,,

¡¡ Ambrosio Arayj B ovo • Pablo Echiburú L
M

J.
Peritts mensuradores autorizados. Plenos topog.díicos y

M de minas. Estudios de negocios mine, os.

£ SA. MARIIS 3C6 _ ILLA EL
n

»9:i.tMIiHtHiiiiiiItIiii|I,Iinl¡

Timbres de Gomé
En La Voz de lUapel

Ríase del frió con un abrigo Vestex
en finos paños nacionales e importados e íntegramente forrados en seda

easa SERÉ? donde un peso uale seis



,.1.AP"L JUMO DE ü-ufi

Labsres da ¡Hwlams enjas plantatloaas TggfpO C6rD8ílÍ65
pnnA - I * mavuila de lo. duraznos están ye en con.
PODA. - I a mayoría de lo. duraznos están ya en con

jieio... de efrcm.rl. eat. ooer.eión io .isp-neabl», y .eonaejs.no.

proceder
» il.ce.lo ..«uto .»;«, ..oto para dar tiempo a 1. pulvs-

]¡f.y ^BiD0

,¡2,dóa ia,

n»,^ u ^^ e< nweter.a |a ,,iin,.n,ci6 d0 ,„ ,„.
r.,„, ,„:„,,.» de ,-e,J0- por

Williams Bo,

„„ y ramilla, secas o .on riem, strsriecee .le haber ndo alerta'..

ünfrillllC FrOntPrÍ7a>.
ñor alconas o" írruiadades o plagas, a.p.n l.n.ote «flor-» y "ll.»- JT a 1 1 U 1 1 íi S r lUlllCllAdS

5?1 durazno, icciecices Je. gees, ...que iuleneo de ras I..-.-.,
>.ASANA DOMINGO

pertorar.rne^de _^¡_»- •£ J( ^ v¡ .jj( „ ,vrn,„,„:1,. „„ dur .-
g^, do y, ,I;, _„ „ „ „, reoo Retorna la obra que ha

n s .si,e-.'"3 uta ei er.ár. a «cadas de .E.eairia rio »>. Jo-á., -a

cou,)ii:.i,iJo a todas los públ.coa

"TZ??: 77:17777 t7Z^7l7: 77777 Lgs ffieít3S &9 ia Gitana
íe.ga.í.cos .cuitadle, en

_,_,_,_,_-__*
de I. z-.n. de S.ui.a.o.

^ Mai,Me D et,,ch y HaJ M,„„od

PUDRÍ' ION PABDA.— Se cnlinú.n lar pulverlzsci,.-

cnn.r. la .podrición parda, déla. o.r.„¡,s y l™.ec, e.pe. MARTES 20

i rlrr.le I. r.t'.i» ra S n'l«g> "'' '*'■ " ,m0 *" n* •xr"c-l> s,,a Ciri-eli. Li.be,.. Corona y Alberto Galán en
■

, I ,1 .,.„ I. -/„„ a re S n'iag, "' •»'-. O .mn se na ,xe.c-i
ma Hítenla .1. ele I. re ,,a e B

atd„mM,A 8e m...ifi-,.a po
en uu.stroB lióle )u-e ani mirta, re,

to» m-nclia lras.liel.ta en u , |

nu.ere ton, lidade- p..'d»r. La t.

?.d y la frula depute uu ole, o.,..'..,.->.™ H ...rr.o.a ,, n,„
.. .rn

,! campo se so-le V.ignar a es.. cn[J„nr,i.d eco el - .lumbre de

"°'°

U,""i"„*'¡í.|'ú."-; ....'-. »r muy Cocal.,, p
-r lo ,„. „

'

-J
[),>,,„,,,- ele un Ini-.-o "-c'-o m-..'. viulo por la sifi ici.^n de

Cen,~1"'
l,.,,..-.J...»»

■»

»«;'
reo caldo boelclesoi.n

^.^¡^j

'

t,,„itia c| , »,".. al Ol.il, .le Tiro .1 Blanco
"

1
-

. i.: ... „..„ ,,. tí., borde f-i fl \ 2 ll' r Cien-
. . ,

'

, \,.t[,..,^ «,„-, rr.-n., ,.,.i ikih-iii

E:;;B£:HHHÍE,,t LA MIJJER LEG ITIMA

TIRO AL BLANCO

[ B8 T'U YO, IZbCIOIKíh bu ai .■-■• • -

ne„t,„ ^^~;ti7:i^:^u^7'i,0. be CU1.0. a de mej r ^pe
t Cía. »"«

. .

,,,„[,■.,;
... ,C.ü, ie u ,....,.., .■

...... o
,

„, r pru-r,.,....
. ■

--
'

Se j. „ relean iu'erean es com[,etenc.as tanto entre lus. ■

.nnent-, piinrip-lm-nte la car» mfe.i.T de las hoj.s ,
,., 0< ,,, la j„c Jj.ud corno lomeo- ...•e.rurl.idc, en los cuales

1 ,.,,.„ ,af-,ior del á b„l. Asim.rra... dab- pulverizar., el trocen y
segu-id.id co.i.ino..áJ los es ros de los enlns.aslas ln-

.1 ler.leie,.
,.;,,.„ ,,,, , 1„H oreroi-ülOS nue nr,e agan ,-

._ -, ,,;
,.|o b.io la l> "«.", do.-i."

• '.»' '"■ org.ni-mo. que pr.., ag.n a;. L„ rllo clu¿

ífl' .„... en el «..-lo o.pec.sluie to e., 1. fn... po
e. auno .w-j"

■" e
... „„,.!,,

I. enlarmedad invo.oan en el .u-lo o.pec.a,

t"'id,•
Dcb, eoidsr.s de reeger t,.d, 1. f.uta e.U. y ectei.ar.

„ cu boyo. l-¡... de las acequ... de regadío. \T ft\ <% a. Artística
Se ¡oíd i a en escena

DILEMA
cancha ds '". '''",' "'r|" ^.\

de Jo

tr08 eeñu't K~i^1Jl.!,rl;-'óT,',IJ,1.-Lill,,,0-reñ„- fjKfiJj ^JQ ©£ ^.EMOIS

rea

Ben,i",ya Drise'.'. -luí.»" ve"- l'er.nv'ario Abt.urse-
Sk ,h-, Tunad.--. CanrJ,e«-. Dura-, Recl.ocones

ñores Ah,.n...J.. í Scgovia. Mi,. ,-. por uu ¡-,-an coojunt... de cu.d.os a l.e.r-JJr o ..al

toot-b.,

„s"l4l-l.l hras ln- grande- e,-.».,.
ros de

el triad O J.U.. ROPERO ESCOLAR
I!. Pn- .,/-..

x -,..„ ni. \ fi.nle. lu.i"" ÍH o las 21 horas. Coopere a una
S.b't.o ■■'■! I!. I-- ."'

. v., ;0!te U 1. V f:

"e.-u- 1' .. -I'oi.g A.b "o ...'ñor .-11"- l '""

gran
obra social y goce de un sano ;,-pa,c

míenlo

,,„.. 211 a

,. pe "do

a ll be

A

„:;,:;;;"1,.r ";;'„ »=? x***z^ ssí»i.«iE.c5Ess»>:Mi8«e«s».. «**«*

Partido Regicnaiista
Independiente

30 ÍV"";",7S,- e.na'o El IV.¡1" Regio alista ha recibido un. extensa comoni-

j „ lci.,,,1 del .....,, pe,
na o t.

^ , ¡ . D„ Hu,nbe,.n del Pino, en

L» ,C" Zv77: l::.y-Z-:7ll S:jr ^-^c,. d:r,,.,,u:io,;/>Au5d,LDen ¿m-
,-, ,lel pe..i..e

a.-'.'il. .. r. J".^-' -

' '

j£j.'
0

i¿>c8[hi |D¡i pr..¡de.t , Becr.t.rio, le

al c..n,.eonato
de Lond.e-.

„ectlr»men.e, del P.nido Regionalis!. ladepeodiente
de lllapel, r,

.-..--«-««-•■■■«--^^""".r" \i 1777X' í: rVo-,eir,n-;;,rp,."iid¿:^£
i.

^

,ESSKlt rJOHtVI,HU A M.NAS ,01.. Ir. 1 P

^rd»f':t^.S .'itlto.0 i'»"

, ,,..,.,!„„
,e den,r.d»..s Atiende ,.a

J"
«

¡1 h'«»-- ^' ;'•.»»
'

^ '„' q,„ geo ,i..ae„
.= lo ro.r.uaic.n loe s... d.r........

., ende .o,:n,euCi!:ias personas
'

l'."^ "" ','. ^u ,,,
d6'

Pa,,id"D^r'"oed. a la. grata, órdenes
de lo. srs. Ser.y .

que toinr..
"hoia i-ol.ciiada Tcleiouu

'^
. Ibacsche muy alte.

Coüsnlitución ZSl



LA VOZ "B 1U.APF.D JUMO DE tu. a

La responsabilidad policial, frente
alí-iC rí.!ÍPrri^nO rriKílO t.»»ll o.n mitro hombl», f M, cnioulir el rerviolo de cit.cio-

IOÍS ICHÜIdUOi) TODOS nes judiciales y vari,, ott... delijancia, del .ois.oo o.don.

£" recen, .enrías, aparte de lo qoe esiime conveniente

Los úlilmrs míos han movido a algunas oomcirlaotca
"*"' '" ,u ""•'I''0 '"" ''"'" bI comercio eo materia da sscuridad

i, cambiar .- ,ne-r,.,ci.,oe< «obre la creación de u ia t.„lie„, prívela 1°eIa .""
,ó'" '""■" '■ "' d" representar «I 8u|iremo Cobieroo, la

que ee encelle de res.iwd.r su. prnpiejadea de ¡a audacia ca-
"'B™'» "" buscar la [orma d- llenar las l'J plaza, v.cante. dé.de

da dia entrante de loa amieus ,1,. lo aveno.' '"'B° ""**<> e" l'".b.norra y «...neniar j,,,,- lo menos en. lu mk,

Nida llene de cñi.t.i.i-J. a 7a. leyes t, le, prepósitos, e
'" «ciu"l del. riój. Eo cnanto a Invretie., iunee, tarnl, én debe ser

iicluso eeiiu eu iuncinne, entid.de> de e'n n.t, r.rlo-a ,0 o.tu nu
«inneidad,, el personal y debe delirarse do preferencia al escl.re-

dadea del j.als y coayudan con eficiencia a la lab.r de lo? cier,,,,.
e"m3 '" d" u's dable, por encima de leda u.r. 1'uociOn.

estatales. Empero, la conmoción ijn, les robus prodnc u eu o1 ci-
Solo ect ,i ce, jiod.á l.bber u ,a tosper.a.bilidad cie.ta ds

coerció, plriiau,eute ju-uficana, lleva a veces a ex-j rae; nes ni- no
P60B erguí, , sinos y tolos cru.ro,,. la obligación eutuo:es de -esnsu-

remrdi.o mal algún, ,, pero quo .o |.,eet.n nía únicamente nata
'*' tu "" fl '""'■ Peaa * <""e" l»s elementos recesar, os para I. re-

ssmb,.r nu malestar entre las lis imeinne. rncrgad-. de ,,ro» t.ir
'"'•'"<• dsl ¿'lM<'

y deecululr los deb'toe y los ciuiada.n.s que Jc.eau ser eorridos con
„ _^,^,rt.^^„„. „ ^

ol maxbron do eficicn i..
,

¡f. clí i, ii S ; C3 .) ... Jj, VJ- ¿ ¿i : 3 g ¡ J '; ffi -% 7. 3 "J =g
Frente a u] fenómeno el papel de la prensa no | no .e ÍP) tg,

ser otro, que el tra'ar de .vitar ttile.J confüao-, .jqionio do .'•■inl'-s i*- g^\ ^ ~W "T -ffi"^ *3^ f "T™^ T~A H
qne eon factores importóles en I* pe-bracio . de l,lfl cu-n-cs de & % ''H %/ lU f\J | 1 á-j
esos problemas y q'je od lllapel es lies y 1 DUMneiit- ¡a faU .(o g l*—? .í-í_J V ü-/ X i 5 ^ JLL/ *S

persone!, Unto en luvceli ¡acimies como Os robín «roe, cuya doti.eión ^& ¡5^
no guarda nitiRuna relación en l-o esencias d«-l aervi.'in a cum- ^ {&)
plir eu una población caia ve/, m^i mn^lii en e\»Mi ion y cuntí- @ Uü '° '* <'? maclr-m de ñ!;iit.o pi'ii cielo, talonea, d&

.i-id de ha'.j ante?. Uno-o a é.t.o U diver-H-d de funciones quo de- fia
nüa- 1. uv- ele i i-eva<-:

' !&
h.n Batiifajpr t-.les seivLios y que vá, .'e-do ti ro^rur lo ei¡ el rt -

¿as
tiaito de szúor has-a la co ^i-'ioi de un loco a^la capital. _

v^y-x>-
®

La doh.ci6n en ( rflbiu rus dedn.iidu !,ie Mifenir.s y Ina ^ S-) H f\"¿ 1 1" * 3 fl "^ O ft *&>

quo gn»n de «^úb >-.oi.u por un.- ti .Hr» nu» « p-r ¡,. g.ne- Q$
Uull l*IUliill JUjU *

tai de 24 liombr.s a lne cunea hay que descontar, 4 h uibr^s de í*^ •

a¡¿¡
Eiiardía en el cuartel y 3 de Coilí if.n tic- Alcnh.rlos d. jai. sólo 17 ¿SífífeSDai'Si^ ^Ste^ ■•ia^ li ftaaa ^ ía Sí i£
hombrea p.» «I ressu.rdü do la ,„ bl-.c'óo, di. hn rergu-Ho debe

^# AW##» a* ¿PB? jf» .j< .

■

««. ^ J J ~§£ & j§ g f §
Ber cubierto en 3 lurnoa do H horas cada i.'no, ln cual p.ovee un »

T . .

término medio de 5- h- mb es p( r m . o, cei.ti.iad quo ee fn.nf.t- N O t ! C 1 fS T' I O r
¡ í H O T ! <C ti

ineúte irriaoria, dadi la real fsí.eaua ¿el rerveio IiivetiienfÍM, HJ
i-^viil».iaiiU,la.iíUlijU

iigaciu.

f4La
ConsLitución 61-3-— Fíente

3ttaL,J

-.:€»

chor

ha

ÍQ¡!,

La piim

n'-j : fidtío-

ida rlt, drv

atvt-iai-. e

la Co'mena

Com.

10 s-l

te

'

as Cení

cu-'o ali-u

jbas, papm---. ¡¡..l.-t- t^s ^ ¡-apis da tem ilas.

..les d- Cf.mp ¡í^ i-.m las di~t ril u'do.as ¿el
U.- arLkuiu.s ¡uu ei.t e^',.dos a prej u de cos-

La más curtida y que manln a la vanguardia en la ^ ■ eñ r -o<- o. ciini| ln fi-lrnent.- !,i<? rn^riicc:ones recib da?
pioseatacion do novedades. :.*; venda mi, ai k-uío- po¡- k lo- m-l o- lc!u> cunrtos k os. e'c.

Piox'ittKiiie

di, ti, to-- i nos HCüiitefimien-

Toda c'.tse de artículo"- d.^poi I ;
vos P Iotas de Ba-kt-t y "-.'V

Ul:"" ítí -vi^aia o, on nnaui»iite la HM-inn.ua es obli^nfo.
Kooi !».i,l zupütillas, zapatos, m.-d us cm -(.';s ....-] ¡lio-

"::''-:

i- Vi-iiela, eucontrai-.i la de niej ,r ca'id.-.d ¡ii '&■
I eritral de oin|irai lene a dspn-:c:on confites de

al más bajo piecio -7
tn'",i|v ('ia^s du ¡a LMjg^j lU,.el uo.i de sen -uto esj.ee al para los

Timbres de Goma iAquí está la cosa!

En La Voz de lllapel

l'or Juan Lunas Ki|,'ey,

mente lnu le ehn rnber que

i Depósito fo?fngaI
queda, Jl, s» ,

Lineo ni llores t'e h,l, lun.es de nn..^,
..,,,,„ u, nones i e n ,!, I un.es de nn i.a's lut ¡norin- , or

^
no 1,, !,.,,„ |.„|.,|„ ,„,„„,. , eav.ino enn «zúc r duran,, „„ año.

,-endo sn ,„
.

F. HABED G. ® -i-
•

™ uy J7: 7¿:t:: 77777;: 77í7Z77:,7
lll'RECE,

Vino- Po.tUgal j San Javier de Loncomlll. S,n Quiínra. ® el ealC, [ia „ „|,„,,,„. dic.sa" "'!,,l,"rñt!'„V^'°de,,o"han'!.-ar''m°s*
S K, lu y 12 el litro ^ lUils dlv,S'.- en lus w k.-nes de 'los autouiovili.ti.s!

Trecos e'iieriales ,,ara comeidartes ^ V „ „,,■ , v , ,

sa 1 a
ii.i'enc, hs n hecho tal co-a, nad^e les li. dado

««ít*®®»»®®®®® «eS«®3®t®«.®^^



LA VOZ DE ILLAPEL JUNIO DE luis

AVISO

"Por auto del Juagado de Letras de esta ciudad y a

petición de doña Ros-munda Gamboa, con fecha 2b de Mayo pa.
sado, se ha declarado yacente la herencia quedada al fallecimien

to de don Luis Enrique de a Cruz.

Se da el pre.ente aviso en cumplimiento de lo orde

nado —lllapel, 3 de Junio de 1948.

C\ Carvallo C.

j Secretario

Quiebra Vicente Saglie
Por resolución de! Juzgado de Letras de lllapel de fe

cha 14 de Majo pasado, recaída en la pte.-enta^ión del Sindico
de Quiebra^, cuaderno administración se tuvo por presentada la

tasación de los predios a subastarse y por fijadas las bases de

remate, todo con citación contraria.

Lo que notifico a los interesados. - lllapel Jtinio 10

fo I 949.

Gei arelo Pan-alio Castio

Secretario

Quiebra Vicente Saglie
Por resolución del Juzgado de Letras de lllapel d? fe

cha 19 y 2U de Mijo pasado, teca da en presentación del ind <-.i

de Quiebran, cuaderno de verificación, se tuvo por pro uesta la

fecha de cesación de pagos en esla qnieb a ei dia *¿:-) de Abril

de 1915 y por cerrado el ¡nocedimemo ordinario de verificación

para los acreedores reside&tos. ea el territorio de la Repúir'ica.
Lo que notifico a los inteiesadoa. — lllapel. Junio lu

de 1948.

Gerardo Orvallo Casi o

AVISO

Po¡' resolución de ferha 20 de Mujo pasado, dxtada por
el Juzgado de letras de Illapnl, en el junio Vo 21<i'Ji K.bre

quiebra de Vicente i-aglie Yagman, se hi declarado cenado el

¡irocedimiento en e^ta quiebra
"

Se da el píeseme aviso en cumplmíento de lo ordenado.

lllapel, Junio 11 de ]!HB,

Gemida Caival o Castio

Quiebra Vicente SesSíp Yegman

Por resolución del Juzgado de Tetras de lllapel de
cha 14 de Mayo de 1918 a pet.tc.iur. del -indico de Quiebra-,
tuvo por presentada la tasación de los predios a subastarse <

fallido, ubicadas tn lllapel y Canela Baja y por fijadas lus ba'

de remate de d'chos predios de acuerdo cou los anteceden:

agregados al Cuaderno de Administración.

Notifico a ¡os interesados de acuerdo con lo 'dispue
sta los artículos 101 Ley 4-ViH y 47 £ y 4Nt¿ del Cod. Pioc. Cn

lllapel, Mayo 14 de lilis. \

Geiaido r,,rvallo Castro.

LH eHTEDRHu
t'oro >iy _ Casilla 32Avenida Ignacio Silva 2

VÍCTOR NAZER, PRESENTA

Un fantástico surtido de géneros de lana para abrigos
de señoras y señoritas, ¡riñas sedas üacionales e rnipoi-

tadas. Castillas p a ponchos y un giaudioso >urudu

en tienua en general,

COCINAS MADEMSA

Catres y Marquesas CIO y las foimidables bicicletas

CENTÉN vR10

Giandes faclidale> de pugn.
■■'

■':'■';? tít. f-" '■; ■■ «f ¡77'^'Kv '77'- "7~ -.-'■' '■'"■'.',■*

Quiebra Vicent^Sagle Yagman
Per resolución del Juzgado de I e ras d. l.l.p.l de ...

cna 10 de Junio ej curen. rec.U. en pr.. .litación del S'. Sindico
de Qm.br.. D. Al j.odro Ri.er. M„n„, «u ,„,„ por .c„„p.fi.j°a e.ta qulrbr., la nómina de créditos veri.odo. y .a ordenó ™

6llc.il. rn forua. lejr.l, nómina' que .« .leí teuor .¡(.ni.ole-

ir .. ,. „

'_ M*'°k Bu°'- Lelr"' * 1-091.— «ia,,. 2 L. A
B-.tran Kolngoe., Letra, ga.'o. . inl.re.e, , 16.681 40 ..li.t.. ¿
fe.. N.o. d. Vestu.nu. S. A. Letr.. y e,stos g 12 313.15 v.li'.t..
4 ooc. Anónima Loto. . Iudu.tri.l J »n ; fal.p. Ouilloff L-tr..
protestada», e„to6 e intere.e. » 4.1604": 5.— Artemio Busto. Mu
tuo Hipotecario ron intere.e. $ 15 yuO. — hipoteenrio- 6 — Nallin
Saglie J.t-taal, Mutuo Hip„tec.rio i lu.J.OOO— b pot.c.ic; 7 —

t¿;t'-","'i'\- L""" P'01»"'^»'. B"S.«a pro.esu e intere.e,
.,■

o. ¿130,1 ¿. VsliEta.

N"5iÍi>jo a los interesad, a de acuerdo con la lev Ulan?.
Jonio de l'J-iif, v '

Geratdo Carvallo Castro.

yecretarin

FEXNER ECHEVERRÍA

E>-pecialis.ta en dentaduras

arti' ci les

Atiende solainemo a las personas

(jue tenga hoia solicitada

lonsntiLucíún "ifil

REXAN FUEXTEALlíA M,

Abogado
Atiende de 1(J a II horas.

y de 15 a 17 horas

Constitución 2¿\

Telefono M — Casilla 3211

Ulap.1

ADOBES
60 por 30 veüdo cualquier partida

Ksíso [bseacEae ••'- Panadería E! Sol

—

>.

¡? o a supuesio...

SIEMPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS;

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.*



LA VOZ DE 1LLAPEL JUMO DE ttus

Aviso

Por resolución del Juzgado de Letras de Hispe', feoba

17 del actual, dictad, en el expediente N.o 21.418 sobre mensura

Tegualga 1 al 2, solicitada por doo Carlos del Pozo Castro, ae ha

fijado el dia 11 de Septiembre próximo, •» las 10 h >n b, par» que

el perito don Edmundo Lanas practique |a mensura <l < las perte

nencias indicada , de miners-les de oío y cobre, ubicadas en el ce

rro dB La Ouanacs del fundo «El Naranjo» comuna de Loa Viloa,

cuyas vis as eon: al Norte, cdd cerro Loma Pelada; por el Sur, con

la quebrada Risco Co orado; por el Oriente, con el cerro de su ubi»

cacióo, La Guiiiac». y por él Poníante coa la quebrad» de Gonzalo.

Se dá (I pneente aviso eu cumpl imiento a lo ordenado.

lllapel, 19 de Junio de 1948.

Gerardo Carvallo Castro,

i Ca£>A l. ÁBlD ;
En su nuevo local Constituí- iñn -fifi, liquida tb- \

tente í>u existencia de géneíos y paqueteiia eo ge-

'¡M ceral, a piecos. jamás viftus. por inmb:o de giro del :

■7J¿ negocio. La Casa Dabed dcta'la.a ms mercadeiías tiai- j

*'.':■ das diroct nnute délas afamadas Fabricas L higuayanto '■

^ y Textil de *. iña y otras.

fí| ATENCIÓN SEÑOTÍES COMERCIANTES

í-f; Visite Caía O.ib.-d en donde corregir,;', ni- roer cndf i ínv

■..-.- para itvdnder a lo» precios nuí« bajos que jama!, han

■■y., adquirido.

y Visite Cssa EJab2d y $s tonyenteiá

y

■y

Aviso

Por resolución de fecba de hoy, dictada eo el expedien
te N.o 21485, eobre mensura 'le lae p r- •imii's Sieriiu 1 al üO,

eclioitada por doc Manuel Contretes C : zl-1 z. se ba fijado el ola

14 de Julio próximo a laa 14 horas, para que el perito don Artu

ro Navarro Sanbu. zi, practique h mensura de lae pertenerri b íc-

dicadia, de minerales de cecbivaiita, 1 1 : c . . 1 i¿ en la quebrada El

Verde de la hacienda lllapel, de propiedad de don Sergio h..i >.,/, -

val, que tienen como vistas: al Norte, CBrro Portillo, como a 1000

metros; Sur cerro Cainpaoario, a 500 metros mas o menos; Ojs'e,

la cueata Que no y al Ente la quebrad.. Plan de Horuos.

te dá el presente «viso en cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, Junio '¿2 de 194*.
Gera do Carvallo Castro

bi M

Guillermo Rebolledo López »
"

A BU' ¡A DO 12
_\ Atiende toda clase do -.i-untus Civiles y Criminales g
" Estudio: Independencia 27 — lllnp*>l »

Ma^Sé-SS»*****!-*»*^^

Buena noticia
Por considerarlo de iotp.ée [laia toe productores ¿e tris-a

de la zona, podemos informar de boens fuente que la CompaMa
Industrial Vdfa, .A. ba reiniciado la compra de trigo a los pre
oíos que para lllapel estudió últimamente loecona. Etta reanuda"'
ciíin de compraa uiu duda será bj¿o recibida, puna no ee efectuaban
transacciones de esta especie a causa de la anormalidad del merca
do de harina, como consecuencia de la llegarla de harioaa del 8ii¡
que leufa detenido este negocio. Lae compras de trigo que ahora
bace Iudnsvera vienen a salvar la difícil eituanióo qua ae babh
croado a mucboe productores, que pese a sus reclamo?, uo habUn
sido eaco hados, benefi ián i Be en )a actúa. idad con piecioB meio.
res a loa q .e podlao ubteoer basa itbors.

Subsistencias para Provincias pidió la
Cámara de Comercio Minorista de Chile

Fl Sab.ido pasdo, el presidente de la Cámara de Co.
m '--io Mioorma, v.'lvió a in>i-*tir ante el U miíaiiy (-.■o. -.1 da
Su<>MÉ>t9wii.B / Precios sobre la ,>r.iv-> fecas-z de mere derlas qna
i-jiote eo tas provincias, fanto d I X ine como d- Sur. especial
mente de szátar, «coir, jibóc, vela», yerba m-ite, café. iéi etc.

Dejó establecido el prendante d« loa mioo.istge. qje *ra

insoportable ... eituaciói, tanto p-ra l..s comerciantes, cuni ,

'

ra loa
cunsuinidoreJ. 5 8 qu* ]< S arrlcuios prirc )rd a!e-\ yk enumerados,
h<cta> fana eo tudos los b .ajares y eapatita ute so loa mái m.i-

dOBlOS.

El Gener-d G >m¿z liara* a su d-?en«crin al jefe de Abas-
t-C mienioa y le pidió que le b:clei- un verúa.ien mapa de la dis>
tiiburinn en el pile, pua »■ ocaree eu furia decidida a la e&Iucióo
de este ¡ r blt-am.

Munifee'ó edrmAs qu» ee« pncsez «e rJebi», eu el BZÚ"

c»r, prr pjpmplo a la p ralizaúón de ultunan fábiica- en Santiago
y que los fal.r'cnie1 habían becb.. y}t>t ni- de qu- aveces bb de-

tii'irt.«n oh envine por fnlta ne fl.rte, pc-n. cüe ee trc.aiía en for,

ma decisiva e te asunto p*ia e> Im-ioüitrlo.

El ecflor Kiv^rt, qn^dó d- llevar nuevos re latnua de
otros puoto» del .. :- eu etta Gru.ana.

Aviso

h<Por resolución del Ju-gado de Letra a de TPapc
17 del actuel, dictada en el cxpedi-nt- N-f> 2\i21. tbbie íneufturí

Fresia 1 al 2, solicitada por don C"rlos del Pi.zo Cusir.», se ha fi-

jado el dfa H de Septiembre próximo a Us 10 horas, para que el

perito don Edmundo Lanas practique la measura de Un pertenen
cias indicadas, de minerales de o>o y cobre, ubinaias en el corro

Risco Negro del fundo El Naranjo, bistrilo de Tilíma, comuna de

Loa Vilos, cuyas vistas eoe; Nort". con la quebrada Gonzalo; Sur

con el puoto denominado la Cueste.-ii»; Oriente, con la quebrada

Blanoa, y por el Poniente, con ol cerro do su obicHdóu.

Se dá «*1 presente avito en cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, 19 de Junio de 1948.

Gerardo Carvallo Castro

Aviso
Por rpso'ueicn di Jun^ido d" f.-Tas de [l'ape1, f»cha

17 de] aclual, óíctada ea -l xp .ii-ute X..* 21.417 sobro mensura

Llncoynn 1 al 10 u.iiijita Ja p r Jim arlos d»l r'ozo ',.'. m . ge

ha fijido el dl« 11 d» S ¡ ti mb e prrts¡,c- , a les 10 bor»s, para

que el perito don Edmundo Ijtn-is ¡ rii tfj.jo !s mensura de las per
t"neucias in.iicadaF, ■>■) tMn-rdlcB d-> oro y cobre ub c.das en el
Cirro Gon/á'o de la Haci-nJ* Tn.fi^, I). .atrito de Tll-uj-, Comuna

de Ij-.r Vilo», cu/is vi-taj s ...; N .rr.e, ,■,,., rl L.orr„ Jalbuen, cooij

.. l.,*ifli) m-tru itjhs o monoa, Sur, huí el cerro i- su ubicación,
Gotuá'o, Orit-nt=, como h 1.3U0 metros rn >s o menn9 dil minoou

Cachiro», y por el Hi.uie.it», cou el cerro .1- t-u ubic-i-'.ó.*.

8e dá -1 prtíB^nio avijO ea cu.np.iinioutü a lo or, leñado,

Hispe!, 21 de Juniu d» 1918,

G.rardo Carvallo Castro.

EH LAS CARRETERAS DE L9S EE ÜU.

DN VEHÍCULO MOTORIZADO P R CaDA 4.8 HABITANTES

El nÚ-nero de vt-l.f u'o* motorisidos •

: ■'■-doe eo ]o3
E«-a 'o* Uijidni. alconz. e U fauíé-tira t'.f.a de ol,(,i)0 i.uji.. Es ds

nbstivsr qne la sums iott.1 de vo^lculos i-ur
• -

eo el ítalo del

i. '.i 1. es solo do lo 400,00.') o e;-» uno pur cada 130 persoosp.
Un estu.ti.» teüir-uii icVoló que ha habido uo ■u.mu ■■

de IH.6 por ciento en el registro de uu «móviles para LSO particu
lar, cainiíjiieB y otn s vehículos, desde 194U.

loe fabiicnles de automóviles ea los fVados L'ntdo'
tienen quo hacer tiente a nía demacra .nutuic eo la actuslidad
Eu los piiraoros 5 met-ec del prefine bflu se han producido 2,' CO.OOU
de Vfhkul.s mi 'os Kslt dos Ui.ido6, m. luyendo ti"0 0(j0 camlóue.
y otras uoidadpí eome-ml -». I a .Uiuai..U, dentro del palé, siu era-

hargn, n<> baja en t-t-tcs iimme: !..(■ de ¿n>i..,0. 0 unidades lo qus

influyo sobre Un perspectivas de cxportsiióu en forma de>favora-
tili-.

I as fabric>>B iolcn-ifican so producción basta el méxi-
muo con nmvin inetalhcinDes v »xpau«i0n de Iks piense, i.c<-voa

méiodjB de atelerade pruJucL'ioo, aumcn'o de ..■■,.[- y ..elaiioe.
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Mineros defienden Ley
Fomento a la Producción

de oro

Graves preocupaciones ha traído a los rectores mlreros

la determinación de S- K el Presidente de la República en or

den a observar la ley de fomento a la producción del oro recien

temente promulgada por el Congreso Nacional. Es asi como las

Asociaciones del pais se han apresurado a enviar comunicacio

nes a S. E. a objeto sea respetado el artic liado d^ la ley que por

primera vez favo, eea al verdadero dueño del oro, el que lo pro

duce, y no a lo Ínte-rm".'lar'OS en ni ven'a y reventa y t.iinb e:i

a los afortunados que pueden conseguir dvisa> del Consejo d.-l

Comercio Exterior.

La Asociación Mineía de lllapel ha enviado el siguien
te telegrama al Presidente di' la Hepúblea, teleg.am.i que ayer

fue extensamente comentado por Radio Sociedad Nacional de

Minería.

Pobrísimo resultado dio colecta
Pro Colonias Escolares

La muy por demás modesta suma de S q.jn —

resultado de la colecta Pro Co onias F -rolan.* que 'e ver
fines de la semana. Tan esigua suma que en muy poco av
a que los niños disten de unos días de mar l 'cordilí
esta haciendo pensar a las autoridad
para obtener jo* fundos necesarios

tiestas d pf

fue el

fíco a

•s en te-itai otros recursos

y muchos piensan en unas

Pr. sidente República Santiago.
Asociación Minera de lUapel ln

Excelencia la no promulgación de la ley I

había prometido iiunto Esperamos que al

cioues se tomarán en cooi- ider ación la o|

Nacional de Minería punto Estamos segu

verá afectada por el entorpecimiento esta

qne S. E- hn ríe e.onsid raí que ia mmei

rie ella para quo evite definitivamente el

oro que perjudica, a la industria y al paif
Ramón Serey Presidenta, Carlos Gallardo

REBAJA EN CUOTAS DE CASAS
DE LA CORPORACIÓN

s. E. ei P777 '7)1 ^^7777^7;^° de

tl.mbra ,7il"7 "m",™"^'; 7°'"'^ S""*g°- 2" d" Se|"

Dr „ru..irl,, jrrr.üu Fu, mu],,,],, audiencia .rojmlar de re

bajar momo cuota ,.„,l compra es,. Población Cor .oración de
Jíecoiirtrucc.On y Aus'l.o lllapel, puedo comunicar imjmrtt las ins
trucciones para que so diara ratísimo facilidades. Acuerdo tlonse-
|0 e.íabec, .•itoia laical de diez mil pesos y plazo pago deuda
,e,n'a y rin-.o anos, cou dos por ciento interés y dos j.or ciento
amortización ríesj.erto [«.sones necosl.aban m.jor plazo para
consegu'r dmero cu. la „l contado, ordenó na mes mis. Ruego

lez'viX","'0
"li""*'íd""- A"""<>» "lodos. Fdo. Gabriel Gonzí.

Lo r¡ue tengo el agrado de comunicar a Ud .„... su co-

nocimien.r. y I.i», que correspondan -S. luda atentamente a Dd.
Gustavo Adolfo I»,p„z, .sobernador.

i de su

tjo no.

NOTICIARIO MINORISTA

flcíualidad en síntesis
Un*, car'ñosa y significativa man testación tributaron

los mineros a dou Heniau Videla i ira el iniAr-co-es .-r'eu pa-ado
en la Residencial Molina. ¿ dicha mam fe- Cerno que consistió en

!,M l'^rda asisueion más de cuarenta
personas ofreciéndola el

1 residente de la Asociación Local don Ramón Serey Rojas, quien
destacó la ..fecriva y cons'ante labor del señor Videla Lira en

beneficio de la inmerja, labor efectuada desde los cargos de Pre
sidente de la Sociedad Nacional de Minería y como Senador de
la Kepúb ica.

La Kscuela N.o 3 de Mujeres, obtuvo en las reciemes
festiVMl.nl.,- ,>*.,-, s,e| p,emo Municipal de pieseniacúo.

Iíi.ho prem o, consistente en "un magnífico mapa le fue
notado por la cor. rnnm en el desfile y la presentación de sus

Cruz Rjja y la Escuela «n general.
cuadios de Guiri i

Interesan isima fuo la úlrima ieno;ón de Directorio,

que se tomaron acuerdos de mucha importune a a jeal.zar en

futuro muy pn.x.mo.

trosUn paso mas se ha dado por el bienestar <l

socios:

Se ha obtenido de nuestro c<msoc;o y propietario de

"Farmacia Chile», el despacha de ined.ca.inem o», con un descue

to especial, váralos socios de la Cámara de i'nine.cio. previo \'

B.° de nuestro Presidente o de quien lo reemplace.

De paso en ésta, a mediados de la semana el cndjda-
to h dipu al. del Partido Socialista don Alejandro l belén Rojas.

Mañana y con e1 brillo de costumbre será celebindo el
D.a del Hospital. Aparte de los números artísticos v los festejos
de carácter popular la Dirección del Ho-p¡tal .-Bn "Juan de Dios
ofiecjiá un almuerzo a las autoridades, dirigentes societarios y
otras peisonalidades de la localidad.

Nuestra Central de <
ompras, tiene en ex istenc:a. acei

te, escobas, jabón, velas, fideoL, fosioros. salrnun. duraznos, a. ve

jas, pato choios, cholga-, h.rina flor y tostada, majado entero y
molido y varios otros artículos.

Además un surtido completo de confites de la Fábrica

lllapel.

No olviden hoy de escuchar ¡ or Radio Cooperar
hora oficial de la Cámara de Comercio Minorista, se nansa

las 19.3U horas.

Un mes de sueldo de gratificación

a Carabineros

En próx;ma edición publicaremos el balance completo
del benéfico que efectuó para sus fondos el Cuerpo de Bóm
belos.

La iniciación del servicio de pasajeros por vía acre;.

entre lllapel y la c»pi al fue inaugurado con poco éxito. Pues el
aviuu con capacidad para cuatro pasajeros hubo de partir con so

lo uu asiento tomado por el H. Senador don Hernán Vicíela Lira
El precio del pasaje es de $ 550. - durando el viaje"

alrededor de 00 mtnu-os. ,-e hace pues, Due-sario <jue se dé pre
ferencia a este moderno medio de transpone que se obtiene des

pués de tantos y prolongados esfueizos.

Su Excelencia el Piesidente de la República e

Congreso un proyecto de ley en el cual se cun-uli mi |.

necesarios para dar al personal de las fuerzas armadas

raeros un mes de sueldo, libre de todo descuento.

Octubtt

del des.

Los Regonaüstas celebrarán
el 12 de Octubre

La Directiva del Partido Regionalisla Indepen
■

ud acto de camaradería y f. ¡d.- roldad para e1

fausta fecha

ira proyectar
C la regrun.
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TcOOSeS PerspSCÍmaS Vendo Almacigo
7~~

, . r i r de Cebollas Val ncian;.s. Semillas seleccionadas. Tratar: Mercedes
Primamente entrará el Parlamento a eMudrar la I.ey Latin.-liulnes 22/.-Salamanca

de Presupuestos de la Nacb.u para PJ4ÍI, cuyo proyecto h.. mdo

ya enviado por el Eje-mtivo
El ritmo de los gaslo* nos ha conducido a cifras sido-

# ^ ^ - « .

«amos =„ los ll.'ZOU m,l,o..r a ,,...,-, c.Wllánd^
en

V C f 1 I 1 C 8 C 1 O 11 C f CQ 1 tO
o.o tanto 1 s entradas, de las cales el

los imj.uestos.

son ¡no

...l.'i, c,, $ H'J-1 millo

ado ,

■s|,o,„i
rin

los s

La prevenicón de los

^7777}[E^t7J7'L:¡i:7777 resfriados preocupa a los

hombres de ciencia

res :ie Estado que, cuín, lodos, son viruñas d. I azi cuns'.

de la v ida

Si lien se pre^n-a un P, e-iipn
- to financiado - <

mos ya
la épü^i de los .l'-ficirs - •>- advn-i'e nl < 'm.^r- ■> <l'i'

i-e con-ultau eu ól lo- r ui-us i-n'iío d nn< ■>- <\
■■

■
i <■<■ '>

tradas que con .

prorroga e' reen

do eu ediciones

ejercicio con otro, l'en errloni.es, ¿por qué se runm.'. que el rf.'ii r-

gO de tributos hasta li).">2 ei\ -n pn. huancar el t're. tipue-t n

cié 1ÍHÍ1. cuando en el p uv.-lu que lu con' iene se .-■ s p i^n lo con

trario? ¿Es que los uii-v ,s su;,e n v
:

i s , e-ulta-á u de ubi y por ln

mismo se esta pi.iicn.lo ¡i 'as láina'ii- rná- de lo que ;e ii-qnie-

re? ¿O es que se. ha b cli . uu cálenlo op'im'sta de las enriadas

futuras, r.^pald.-ado un

Dudas cuino

una rápida lectura h los mensajes qu- ¡tcvau la fuma del Pi i

Mandatario y de su Mi.nstio de H...-:e nd,i.

Entretanto el pa.s s6 pu^uu'..: (.\o e^ pos ble -cai

economías? ¿Hasta cuando sopona'.» el coui rb;.l>, ei.re las caí

que se lea .in|.o
— u.' ¿Podrá el . obieruo detem-r la inlU.cim

reduce al ca.-o de los auloinovile- de lus teñóos _Mil.jei:r ei a.

primero un no rotundo para terminar en un .--i» conde' cendt

CJuehas veces lo miunnues re¡"le,u de lo piinL- pal

"tan para el año venideío.

De 1-Manqueio

P.r r---st.luc'.jn de fecha 2~> del actual, d ict ada en la cau

sis \o '¿I.'í'.hi. solne .pi-.-l. ni de Vir.-uh- SagÜe Y aginan, se ha
-''"■ orden ..lo rener por v.-.-i l'i.-.ido el cr..duo de don Carlos Sepulveda
'■ y a,,;o pu, 1, ,1Hi.a de $ 1H.I-1IÍ.

Se da el [i-e-env.. ¡ivsoen cu-nplimiento a lo ordena-
lillt' du --i::.i|i.-i. Agu-'.u n d>. i'jis..

G. Carvallo C.

>e considera que los resfria- ra de- las [rezas y salas de tra-

i..s comunes, ui'il contagioso b;.]o en las fábricas en una so

né ie. luce a i a cama a media luciún vaporosa de Tri-etileno

ob'sn'.M.ii en los meses de m- de C.-ycol. pioducto relativa-

lerno es uu pelig'osu punto mente ícodijIlico y fácil de ha-

:ida para niu.'hrs enfei- llar.

(i.'^lu iln y. a En un gran banco de Sueva

la viz, un -ern. entorpecinnen- Y.vk.pudo ap't car-e que de-

to n„ lu vida ec-onomica ,1c la b do a estas m,,.. , 7.1.- oi,eM.n-

|,()v hombres de ciencias do
m'n,e,° de enfermos de grippe

lo. Esiado* U.idos le otorgan de,
'> : G " meaop de ■"'O-

li„y día una importancia tal, .
Ifiuales experimentos se h-

■

; 1 1 ,- múltiples experimentos es-
l'ieron en cuatteles y centros

1 rn (!e-tiiindn^ esclusiviim-nie
militares donde la aglomeración

lnvcar un cnntiol
^e habitantes hicia fácil la pro-

-\'_nu I ;. revi-la Ilv"e;-i uno Pafíaci':n de resfriados y otias

de los rntodos más' > .óticos tíD[el
a'tdades-

.

j

,.. ei d- . ir. n, t-irnn la a inosfe-
' n ti.-e.ninncón de esta ro-

l„r„
r"

-le j„

daño ii'-jmiio y parece especifi-

l,s Lr!oí,'„s'°d"6"la\.'Mp,'v' "y
los , esf, ios en sus ,'oür.as co-

n ..res.

En mirto, rolo-ios T E-ía ■

l,l.-,-.u.e,iio. do ios 'Esirdo-
Unidos so ha a,lo|",.do ron Ó.ll-

h 100 no solo „ ios aíoc.adns di-

fiy. Ü

R

. -
-

.-.i-vo-,, r^.|
'i ''r"->'-,

cisa os cel-ís

LA IDEAL

AVENIDA 1>.NA ■■!() SE. VA ü3s — FuN

rí>lÍ í S \¡ffi ¡É lí\ i'f l\ b'"^ i

El 1,1.1,1,1,-1 h,.„,l,io de,«I

1 t'.-;.«f,ii¿:.¿ tí \ Voiiol,, y d,.|r„ie de „„,

rocinas Económicas, i uch Herir. LJ.njrn,
Bicicletas CeiHenai',, fa.iricid-,

lili,.»- y .:,.,

C. I. C. I'-OMI'AÑIA lNIir-i-|-]¡'.\

Cen-ulm ' o oomoioni'-o

^,„;ímoMo, -TIMBRES
"•>'-■">">■ de Goma
1 huinchas de acero En esta Imprenta. Carrera

.^
No >l\.— HUjiel.
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Reforma Electoral
CadB dia entiendo menos a nuestros r*púb'tco8 del mo

mentó, sobre cuyoa débiles hombro*) peían loa destinos de la patria.
Eu lauto que laa demás naciones ntiendeu especialmente

s las consecuencias de la. criéis, que resquebraja al planeta de arri

ba a br. j.', nuestros pro-hombres prefie eo desentenderse de lu trae

i: ..* u .■ i . t f , .ara darle preferencia a las minucia electorales.

Ahora nuestros patricios eB'én preocupados de reformar

Ib Isy electoral, de tal jnauera que solamente les partidoe grandes

(excluido «I comunismo oor cierto) puedan contar coa una eepec(e
de monopolio de 'os votos, monopolio qre dejaría en mtnoe de loe

tres partidoe de Derecha: liberal, conservador y radical, la totalidad

da loa aeientOB pa ríameo tari op-

f.» indudable que la cuantía de partidos chicce do pres-

ligia al vocablo Democracia. (Me refiero n- da mas que al vocablo

porque el concepto padece- actualmente las consecuencias de uoa ee-

p culacióngd'emesurada y peligrosa antidemocrática).
Cada presunto ínter frustrado, cada ambicioso que ve ce

rrarse Us puertas del éxito electoral, en virtud de los manejos de

otros am > .iciosoe como él. lejos de someterse a la voz de las mayo

ría*, do encuentra otro camino más viable, para el logro de nue am-

breiouee, que iustalar una ti.n'a política aparte, seduciendo por el

BBpejiBmo de ser cabeza de rama, en vez de Ber cola de leúo.

Asi las cosa-1, tenemos que eo tos últimos años ha llega
do a haber eu Chile algo asi como 40 partidos políticos, n. la eoli-

citación de clientes elecoralep. Sin embarco, ea repueiU a los ane-

titos de los pequeños
• au ii l.-j >■>, tenemos que el bm-ri sentido na

cional ha ido eliminando ineiorahlem*-nte a eitoq micropanidoe, al

•■x'remo ríe que en lae el-ccioaea de I'.1 1 > BoUmente nueve pnrtid'.B
alcanzaron repreBantacióo parlamentaria, incluí Ja la Alianza Popu
lar Libertadora, vacua organizadoo, quo en la actualidad Bolamente

da aeñalee de vida festejando a sn jerarca en lan quiotes de recreo.

A -I lae coeas. e-'á pnr presentarse al Congreso el provee-
'

to monopolista de reforma. De aprobara, lo que personalmente es

timo dudoso» ell" significarla la desaparición de lo» Bocialietaa de

A.mpu«ro, Palonee Naciooal, democráticos, agrá- io laboristas y rali-

cales-riemnerá iooa. El parlamento teu4rfa trea ojucssíju arios: loa

mnpleadoe públi-ne, cou al Partí Jo R.di a1 lae grandes empresas,

i-mi el Partido Liberal, j el cóctel trsdiciooalista BOcid-criBtiano del

Partido Qonsarvador.

¿Y el r to? ¿Y loa que do se reBigoan a albergarse eo

mas trea tíeodas < xcl .t,rv.ip? Y lis iz }u nrdUtas que, msflana hará

ju-iamenio doa nflor, llevaron en triuufu a La Moneda a bu perBO-

nsro?
Lee quedarla a los i¡0O.iK>0 recalcitrantes de los viej..a

"¡ampos, a los venced tsb del 4 de Septiembre de 1946, formar un

nuevo partí lo, poderoso v oposicionista. Pero tampoco ello es po

sible, t «.■ que entre esos 200 OOU electores se rneutsu Iob 90.000 co-

nuoiatas, cuyo contacto reobazarlao los 110 000 rt-etaotes, por me

dio de la abstención.

Y queda aun otra situación parad, j ti: la de loe conser

vadores tradicÍonalist*B que, de prosperar al di v 'sionismo, la refor.

toa que elloa aospiciao Iob d-j.na aploma icamenit) fuera del Parla

mento, dada su pobreza de «lector»!9.

U-pito que cada dia entiendo menoe a Iob proceres de

mi patria.
Profesor Topaze

•lllHIHITftf?>l*?lff#f!lf«IÍ*«S«aH'

Guillermo Rebolledo Lo^ez
ABOGADO

», Atiende toda clase de asuntos Civiles y Criminales
^

•J Estudio: Independencia 27 — lllapel
*

¿»S**1«****Í.* S¡.ü*l« *****. **********

Aviso

Por auto del Juzgado de Letras de ésta ciudad de fechi

2b del urinal, ee ha concedido la posesión efectiva de Iob bienes de

ta herencia inteBtada quedada al fallecimiento de doa Pedro Enrí-

qoe Astu.iillo a bq« hijos legítimos Victoria del Carmen Aatudillo O-

liverea de Becavides, Joaquín Borgonio, Juan Juse del Carmen,

Elisa del Oarmeo y Lucinda del Carmen Astudi lo Olivare*, sin per

juicio de loa derechos del oooyuje sobreviviente.
He dá al preeejte av to «a cumplímisoto a lo ordenado.

lllapel, Agoeto 2» d* 1948.

O. Carvallo O

Servicio Cobranza Judicial de Impuestos

REMATE

Fl-CO CON DEUDORKS MOROSOS

e fecha 12 de

. Mincha, Bie

Sfptieuibn

i del Jugado de Letras de este depárta
lo to de 1.14?., Expediente N.o" 22""», Co-
n liarres del _' o Sem. ¡94ti se ha orde-

siguientes propiedades para el dia 24 de
is 11 horas.

COMUNA DEILLAPEL

Deudor Ubicaciój

Canela2''f.s¡ Juan Pablo Peieira

2313 Isaac Humeres B.

¿-H2 Luis E>cala C. v otro

, Amelia

Las Palma»

Avalúo

14,400.—

43,200.—

900,008.—

Demás datos y antecedentes en la Secretaria del Juz
gado de Letras de lllapel, en la Abogacía Provincial del Servicio
de Cobranza Judicial de Impuestos y en la Tesorería Comunal
de lllapel.

lllapel, 15 de Agosto de 1948

El Secretario.

f Viña Monte Grande f
— CABILDO —

Agente Oeneral para: lllapel, Combarbalá y Salamanca

Francisco Vildósola Coke
Telefonó 92 — Constitución 148

Vino Tinto ( '.■.'■■■- 1,---
y Torontel Blanco

Coneute Precios

Existencias para entrega inmediata.

•

Aviso

Pjr amo del Juzgado de Letras de «■ u ciudad de fecba
25 del aetual, ae ha couuertido la posesión efeotiva de los bienes de
la herencia inl-atada quedada al fallecimiento de doDa María Vic
toria Cabezón Acevedo a eu hija legitima Fannv del Carmen (ion-

lález Cabezúu, sin perjuicio de los derechos d-l conduje aobrevi
Viente.

El Buecríto predicará ol inventario aolemne de loa bienes
de f- ta herencia en eu oficina, el dia 28 de Septiembre próximo a

las 15 horas.

lllapel, AgoBto -'- de 1í*4&.

G. Carvalla 0.

Aviso

Por auto del Jusgado de Letras de esta ciudad d» f«cha
l.o de Se tiembje d» i;t*\ se ha concedido la posesión efectiva de
los bien» de la li-reucia intestada quedada al fallecimiento de doa
Julio Ernesto Corten Olivares a sus sobrinos legítimos Teresa deJe-
sue, Erna del Carmen y Víctor Secundmo Cortes OlivareB.

8e da el presente avÍBO eu cumplimiento a lo ordenado

Illap I, Septiembre ¿da 19-tfi.

G. Carvallo C.

Se vende re9la Bíí,íle,a

id>>. Pruno de gran ocasión. Tn
[rara hoa

• r: Constir
perfecto

Timbres de Goma
En 1 a Voz de lll&i>el
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Al TVÍiestro |p^®®®®®«*®»8*®«#í«®®#®®«
| Tienda y Paquetería f

Tú. maestro, stinmí en 'a terrible noche, noche de la ra¡¿> w

S^£S7££=^ S "M MH5C0TTfl"
Mío. con. uú.« rl camino n|'».....irlo urinas, s.u.biando ......le-, (& 5
dando a oí ir- las lio, es y ,,.,. a u, las espinas. S, — : CONSTITUCIÓN OÍS :— V

J.id ,„ del al.ru,' rulrva- ra,,ullr.- de esj,i, ¡I „- nue-
™

%■
vos y ... dnlre jial„b,a denawa las no. as -cutidas de 1,. ciencia y *-.'

0,-,:' " nm.nl. jvr-en.a el mp|or .ur.ido en ropa hecha, fr
el s„l,er. i¿¿ "'I''' m'euoi ¡,.,.u ciba'leros darnasy n,ños. §lj

Eres Jrbol l.ondo-o que en r.-.n|,n de r.arr.as das la f»
,,

.

i . , .. .
■

sonib.a de ,.,, , de ..,», „ los l,„n,l...- i,.'., o-. S
' """n°S te,'°oa J a'"bM "" la" me'°'es ,ab"c'"- t

E,es v.en.e -,uc hua-Ja- la- vela- de lo- s„ „, ¡ ,„.,.„. „. «? (Jorcas en n..„J,,l„ i„ ,M,o,„l B ,•„„"- Xj|„„ ?"
de la» |,iveu.ude. y o» lanzas er, I ,,.e« del jme.loen elrurl

«
H , kel 1 1, y Mel al. I ', „,«.. y , „da rl„ -e de „d„, nos H,|oa

*"•

anclan Ir.- ,|ur r,,.l.„¡.,r.. f» |,„. bo.dar j r»,.r. r»-j
E,es -u.l ..„»'. ,|„e e„ el c,„,|.o de bal a lia. a ■ ,„.,- ® fe,

do ,'M lu pluma. ...urlras veres lee.ll.d,. das a los |...eb'Os alíelos © "-'(!» s„]„ vr.ilas ,,„. |, c, „ ve,, - , „. yenga a |, „

rumbos y marcasen las in..>ri rni'Iti, nuevos horrimles de «, ¿

"d"""nE;::,r,FÍI„í„,i,,r„«l.,.,l,.,,„„r ,., ,.,„■„
® a-?-3 » ^3-^3 U Mascotta |

''"rit^H^i::!,:;^:*.^^:; ,!:;::■,:.
d8 —-

1 '■ -•— ^>- -

^ g

rdeaide u'n muudo" mejo''"o°''aa'd° p.'Ü h-unb^s' oJlc,^"
' '

P',7 3.'?5?,50 CÜSS3»{{i J t!rí S*3 L^ 06

UAESTE0:
.'uSKfsio a Sa Extracc.SB tía Oro

En ... .., >'!,.„ ini». la Ase.™ Muera de I lapel
Da;o ia j.res dmc a del , ■

'

Que nadie deenu lu ardua labor. . ,,J;,Se a S. E. el i-bes. ,.PIZ Z7Z 1777 ,r,iíd„r„bo,, . 77: ÍT í-"":, Vi' ,',."!; "7 '7"
«- »-«• i—."-.'" «"«•* •■» ^ ü'.:.".'. ; "¿o»v. rHt..'c.Ke í;;:;."-;;„re":;::,es1^:r
£ nT'lv„l p.|m.,i. rr.mr . a." e r de s 1,111,1 u >

¡;e ncln. la necesid id del nron'o despacho del
.or una Lsiu-la P, i.nai ia me|0.. P.eyeclo d„ |,.t ,|. I,,,,,, |,, ¡.;sl„^l .„ ,j,. 0,o

I os le er'iam.s encado- por la \.ocaclr,n local cnmn

JOSÉ ANTJXIO CARVAJAL .-•ms.no I.»,,,,.. ,„ de I, S.'" e.aUa -le,...,,! de Gobernó".
u pai-rf lo- ra\-

Sarsisia toisíassa JtófiaS C¿ Haw.síjs i;.;,;,:,,1; ;:,;;;„",,? ,™::; 'n: ..* ™Tu «LúX
'

REM ATE
" " ™b° " ""' '

Umisrio Ki'onoiruM y Com-srcio. Ministro de Hac;enda,
Fl CO Cl X UKCDHKKh MORIMOS Presidente Sonriin'. Suimü-o.

A- ufi-Hci'.ri M in.'iii lllupel ruega r-nrarecid.im^i.te proo-
Per resolución del Jn/^nl,-. de letras de ene d.->[iíi|ia- *r' desfin.-h .

¡i uv-c'.j fom^n-n p oduc-Lln ovo punto P.o.nii!^c¡..n
mentó ds fecha .'1 de Sep. de l'.H.s, lix |.,>.| hmi' e N.o -in-iiil. i o- '"V veml n i'.-iii-rn f.r .■ nn iiir-rite procmi.ci.in minera n¡7c ona!

muña de Mincha, Bi,>uec« liaic«-. d.-I -?..'Sbjni. HHfi -e h.i o.l.-- |"i»i^ A-. ad.-í-.-inos u, iy ^r,r?.nm-nte sxí e~ener/.; demostrado en

nado sacar a remate ln- si-u.t-nte.- pi opvilnd...> ¡.u-a el di., h de ^'poyo in n."ii pun-n Siliulna n Cd^. mitv nt'e Pre-idente A»o-

Ocillbre próximo a lí.s H) hoias. ciíciuu ll:nt>rd. linm.iu ^ e oy. .•e.-rcia. io Curios Gallardo.

COMUNA DE MINCHA IH*P"1 Ló ->[)N.-mbie de I9¡s.

I',-, dei.rt- Repíri.l ca, M neda.

Rol Deudor UIj'cíc óo AmiIiu. U-tíl -A iir.in.-n .-p-ra an>io-a su excelencia pronta
promnl^iiiou de no pum.i Mihh,0s depnrtamento quedarán e'er-

2313 Hume res B. I.-a^c Stn. Ain.iloi 43 'nu - n.nn-rir,. ii^iinl,.,. ,1,,- c..,j ,-u lül.n- a;„,Vo irunfíí nacional [.íinUí
S.'u.l.i.. n-t«. n l'l P ..-. ,!-:,■„ A-icidr-i .a .M .,,- a Rnu'-u Serej,

D-in."i- dalos y antecedentes en \>i S...-pin'ii d.'.l -Ju/- & c.i- .. i o x...¡ o- , uLaiui,

í;ado de Letra- de lllapel, en |H Aljo^irc-ia Prov,n,-i;.i d.-I S-ivicu

de Cobr-Ftn/a Judicial de Iriipuotri.- y en la Te-ureri,, Ci.iíuhuiI K.m.on S.-'.-v Ti. s;d.Mite A-u.- iroinn Minera lllrtpel
—

de lllapel. ■_>
■

l Pn re |.u -Ma mi w,tílr- .uivi ,,ver im,., ;1..-;Ulo decirle que

lllapel. ln de Sepueml. o de l'.Hs .' -''uinni.-u'" -.-ri, p- ninn-ird.i l.>v imur-iro miaeria oro —OaríO

El -ecn-tai-o F'.l.leto .S.cio'.niu Cvu.-iul .le (¡jGioilo.

MEDÍAS N Y L O N
PUENTE ALTO

Los mas delicados tonos y de primera selección

a $ 100.00 el par

easa SEREV donde nn peso uale seis
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Once mil|one« para

caminos de la Provincia

El señor Gobernador no- cmiuiuica que el < mb-.-i-no ha

decid i 'o invertir la cantidad de once m l lo ais de p so-> en ane-

Kl Departamento d- lllapel seiía considerado con la eje

uucion de los caminos de Canela a ¡o-- Llanos de Jtuuge y de

lllapel a Quelóu.

Ayer por la trude. debió celebrar- una reunou lu. Junta

de Caminos pero debido a la iria-sisn-iuna de algu„os mimioio.-

no pudo sesionar.
____— ————^^—— —————

Con ineiateocia corrieron It.e

rumoree de que la Cía industrial

V-ra tendría "l pr..pnsit.i de ven

der uno de leu don mutoios ulii-

marneute adq mirlos para la

plan a eléctrica. T"leB rjm■t-«

que «nucmbsn rosa de tacta

^raseii^d, ya qne tranaf>>rii]abi>D

en burla los propósitos de la Cía

•/era en orden a asegurar una

luz q> e en calidad y caniidnd

de cor- .ente asegurará el abaete-

cimieuto del pueblo y respondie
ra a ru lógico desarrollo aeriau

fustrídiH f.or la venta He di: ho

oiutor. En ,Hk" t...un't-.ndda

anlicirauío-. da un albo Jete de

dicha i"-u='ri« uo
-

--«-

í-^'i^ \

¡7

y.

7: V

y\

\ \í
u

i-,
>-j-<^b'n

[&7^

-

y- 77? a /

■•:::l;j":"J|

ry...—"1

iu..-:.i ■ sobre el particular. Tal

,
-■■-- ■■.-, noe declaro, que ta e.

rumorea no pasaban de eer uoa

uitra copucha, ya qu» tal <">sa

si ¿nií icaria un desacitr o tan ■ r -

v para la Cii que no li b >

quieu en Hlreíi.r-, a hacen ■ •.

También viscamos la planta eléc

trica / por Ion trabajos en ol'a

realizadas y la puesta eu mincha

de dicho motor para trabajar
alt-ruado con el Otro ¡que le es

casi similar, no ea permitido
creer que talts rumores no son

sino fruto de la faotazia,

Tiinp.ico es dabU creer qua el

Peüor Presídeme de la Cia el

Houor-ble D.putado Dou Exi-

quiel (.1 -H.-..I-.' Madarisga per

mitirla tal coea que indudable

mente llevaría a uua ecria pele*
entre la población y ta Cia, ya

que no ea dable eppprar qne

d-?epues de soportar candiles per

ampolletas durante tanina afine,

la pob hc ii ae dejarla burlar por

pquivo os intereaee del momento

ile la Lia.

Don id jardo

Frey M.

Se emú -otra <>n ósta el can

didato a Smiadoi' por la Pro.

\-ioCia doa Eduardo Frey Mon-

talva. IVrao e- de dom n¡o pú
blico e a«no. Frey pertenece a

las fiL> de la Falnnye Nacio

nal quo 'ilícita la combinación

pcli'ir-vi F.K.A -.

Fl dir-t intuido vis tunte par
tió hny a S¡»l«inan-a acompaña
do de los señores Fuentealba y
VildúFoU en dicho pueblo el

señor tv"*y tendrá algunas con

versen iones con d ir peines social

ci■irtiarju*. lo- cuales mirau mi

candidatura cor grandes simpa

El próximo te efecti

nctualidid el s.-ñnr frey Da

. el a;, e." . que Mipo captar
hd su intima vir-iía y mi>

Nuaw ) hogar social
de los minoristas

P'iijmii'ii'DP los mi°mli'i>i

de la lYunara de Comercio Mi-

uonsta ue ll.apel macularan

i-uii un baile d.> x»U su nuevo

hiwar S„- .il ub .-ido en el ex-

local d» a U Ki-H a dichi inatl

in di i

ales v

TIMBRES

de Goma
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3ía del Hospital
El domiciLO recién pasado se celebró en nuestra ciudad el Di» del

Hoi-oi.il Con el eniumasco y la dedicacióu qoe ee tradicional, el

D-Ta-ODal' del Hotpital San Ju-n de Dios, rio distiucióü de fi'nciQDM

preparó netos de un gran significado que demostraron su eficiente or-

ÍHuizae.óu. A medio día fué ofrecido un almueno a las autoridades,

dirij'Bt» societarios y otras personas do la localidad. Ofreció el acto

el módico Director Don Enrique Torrea Sepulveu\ :estac.odo que la

finalidad principal <ts la celebración del Dia del H-apita], día en el

cual, autoridades y particnlarea podían compenetrarse dtl rodaja inte

rino del establecimiento, como asimismo desiacar el papel
•
•' H '■

-(
tal como una avanzada de la civilización en ni lucha con, -a ■-. >,- r

y la muerte, siendo do glemento de confianza en la vida del ciu -i-\

daño, puee cual sea eu situación económica, cuenta con la seguridad

de una eficiente aJencióo medica y también eu el terr-uo de la de-,

dicacirm de otrae ord^oea que precisa el enfermo, Una errada ova ,

ción premió lae sencll as pero profundas palabras del Docto- Torres.

Poco después, se efectuó un benito acto artí&rieo a base del Conjunto!
Aitibtico ludüavera en un pt-qurfio y artístico escenario levantano pa

ra el efecto. Hubo números de cierta calidad artística qu» el nume

rosísimo público aeisteDte observó y aplaudió con agrado y

entusiasmo.

El CODJuuto IndnBvera puso en escena la obrita Noche Buena cod

bastante acierto. Entre laa veriedudes los números que más agradaron

por la belleza de la interpretación fueron; La Morena de mi Copla,

en baile y cacto español 9 la demostración de la Raspa, ambos dú-

merOB realizados por alumnas del Uceo Santa Teresa O ro de loa

números que también logró despertar el entusiasmo y gran hilari

dad fué. Verdejo «prende la Kaspo, ejercitada con suum (; ri.cn. 1 or

Juan Cabillo. Tuvieron a cargo otros ñámeme Isa escuelas 1—3 y

16, a dicho acto concibió una cantidad extraordinaria de público y

todos los nifios asistaot-s fueron obsequiados con helador?.

Lob enfermos recibieron la visita de las autoridades y de una

magnifica estudiantina que en cada una de las sais ejecutó alegres

piezas. En dicha vieiti la Señora de i.óees esposa del SeQor gober

nador, acompañada de las Señoritas Adriana ¡ Carmen C< rtez Sal

cedo hicieron el reparto de varios regalos donados por fl Seflor Ga-

brel Jacob de la Tienda Li Colmena. Eu reaumen puede decirse que

el Día del Hospital toó por demás lucido y que resulto una fiesta

por demás empalica y que todos recorda.au cuj ag alo.

Próximo Jamboree

Scoutivo Internacional

Con motivo de celebrar e' Scnutismo Nacional Cuarenta

afios de vida, el próximo a3o. S- ha dispuesto realizarse uu grao

Jamboree Itteroaciooul en el mea de Septiembre de 19-10 eu le

ciudad de Santiago.—

Nuestra ciudad se b«rá representar en dicho torneo por

ruestroe Scoute. La Directiva de la Brigada Luia A. Vera esl

ciendo Ue gestiones del caso para reunir loe foudOB necesarios que

sumas máe o menos % 30.000,

Se tiene programado enviar una Brigada debidamente a

quipada e ¡Letruida compuesta de seis Decurias cou eu regia baud

da Gorra.—

Por nuestra parto noe cabe felicitar a sus dirigentes

y desde luego ofrecemos toda nuestra cooperación para qua dicb:

iniciativa Be lleve a feliz termino.—

Aviso

Por nutrí rlal Jo2ead>> de Letras de tanta ciudad rj» fecba

20 del ictu.il, se hn concedido U posc-siCn efeetna dr loa bañes d«

la bereni-ia intestada quedad* al f« ' ¡cí ju.i- ntti de don Pedro l-nri-

qne Agitnlii o h -.uí hrj"» Irgllin o Vicien < del Carmen Asludillo O-

lt»ares de Becaviflce, J-Mquin h.^tir.j.., Juan Jmé del (Vniin,
E Ísh ii«l CmiD-ri v Lucinda del Chimen a>t.idi.lo U.ivaiee, »r., por

juicio de loe derechos del ertoynj- ennrccjvieute.

Se oa e) p.-Ko. te «v «n Pn cuiupliriiitnto a lo ordenado.

1 lapel, ,■ p ato U8 de VMH

G. Carvallo C.

g Vina Monte Grande £¡
® -CABILDO- <$
10 Agente llenera! pard: lllai.ol. I otnbarbaiá y Salamanca *S

® %
m Francisco l'ildsscia Coke
» IV„':o„„ 91 -. Constir-rcn US «

^tí
Vino Tint,, I aberuet y Tu.ontel Blanco

^

W tü...l. Preco. %
qffi. Exrtencias j,.,,a entiesa inmediata. ®

Verificación Crédito

P„r resolución rio lecha 2:. del acial, dlc.adaen la cau-

N.o '¿l.b'.IJ. sotne quiebia ue Vicente, íra^lie Yagman, se ba

ordenado tener |,or verificado Bl crédito de don Carlos Sejjulveda
áoto jror la ruina de $ lK.-1-líi,

Ue da el ji, érente aviro en cu-nplimieDto a lo ordena

do— lllapel, rtyo..o ¿ i de lrHS.

G. tlarvallo C.

s«JiitirHli>!!JE!ÍIlS!«l*tíI!!ÍMt«:íí! S

m

-. Ambrosio Araya Bravo - Pablo Echiburú L. £

Wj Peritos mensuradores au'orÍ7.ados. Planos topográficos y pj

., de minas. Usludios de negocios .uine.os. g

« »

* SA-.' "ARTIN- 3 r, _ ILLAIKL J
.iiiSiiiiiaaaiilialii .. .... J ,üíl. :.

Timbres de Goma
En La Voz de Illepel

MEDIAS NYLON
PUENTE AL TO

Los mas delicados tonos y de primera selección

a $ 100.00 el par

easa 5ERE? donde on peso uale seis
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asociación de Football ^Z^tJtX7
Como es de conocimiento de la fific;on de ¡.mtiva Leal, Bibinre general de . Liradas ? castor do los bailes efec-

h» de diputarse en fecha ceicana dos interesantes encuentro- ln- f„flrir>s los di^ 17 18 y 19 de f-ri'- :einbie, a total beueiicio de

rer-cuidades con la v ciña localidad de Salamunr;.. Aunque ■--';.. ]a pr¡mera Compañía.
¡Vi-oc a-.'inn ha programado y i-f.r'niido las suji-erencins rer-pect

:
vns,

■
c f .- -.l la confirmación de los diriírnr." Sa...mflr>"n''nos para dar £ _\ T R A U A S

i.n nuevo impult-o al fútbol en partidos de esta índole.

Üe disputará en esta oca.-i..n el Xiofeo donado por la J)¡a 17 ¿e Septiembre
l'ámara de. Comercio Minorista local, organismo ó.st.v, <pie ^t-..n ,Bn„n

,„,„!, ,!,„,.> el e-.hm.lo en referenc , como un aporte preciso al de-
^ tIltil Boletería fe. 430.00

¡.Hi'ioliti de bis acr.ivid>.de> deportivas en todo ¡-euiido, compróme-
Venta uunLina

Hen^n a-i el reconocimiento de e*tn D reef- y de -us ü-oitÍ^Hos ,

que han visto coronados mis e-fuerzos ¡ cr aportes que hm r;,a ^P! ,eEn le

UB Unir lazos e- n de| orí i 'as de ditV.-n.. o ulid.id-- *.PIlt*
*""*"«"'•»

lista As --dncii.il e-i'"iH como i-mp.o de sus clubes el
,,

m° L*"l,na

m.ixi no de cí>opB.«cir>n pata que el resultado db trio? p;tr tidus ^a
.

Kl aN

ttn éxito J defiendan lucidamente el -mUi' local. Ks nectario q.if» .

cada uoo de los .u^nl,,,^ erado- para e-'e ..I.: e^.H.. ,-..„
»■•' >"

^ P-pMembre

la pres.e/.n que d-l.- .11.. .-a,- 7 cu-n,,l' iiin-n' , ,1.. una ,e-p„„-;d.. , ,- ^,
""' >" '"'■"*

dad deportiva adquirida en cen y mas .-onnerida-. pa-a que el vr,.u
a l''mlü''

trabajo despegado eu conjunto nuda el írirn qu
>

meiecen las ¡ns-
'' ]|us

tituciones cuando hay cumplimient.. de todas sus pinte-.

El dórame r-ado se e¡W, u- ya un entrenamiento de l»tal fi«flral '"»«d«rlo

los ju^oi-M que han i lo selecc on ido-, para este chje-o. pe. o c-

te no 1 «Mil ó en la ionm. qu- -» ^p«...b«, ya que mucho, iu^dn-
(7 A b 1 U &

reo uu co uun-ieron. desiuc endo las pn-ib Idades de apeciar has-

ra que Kra 0 era ef,ot.vn M, iue.-n de -ouiunto D- ♦.,.),. maneras £™
-J-

f ^^' l^0™
se o.rran'7.t.á u.i nuevo [. á.t

c |.a.,i ver ,,,, que mirria se |, ese,,-
M

'

t.,d el ciad... enVus compro',,,..,,., la lecha de estos se ,1.,,. „ co
I)»>-'<1

^"v:<\- a|»»>"
nocer uaa ver que l„ ..,..,■.„•» de s,', m ,„■» no. la c„,„ „,..,,,,.

■'» Municipal, parlantes

Fs ,ndisp...-able que lo- juj-a ores qne han .■do r„n<¡- H,1-'° lli-rar-he. P«"

dorados no de-atleud.n sus ent.eiratn e„.„« v pnioo,,, el ,-.n.„-«- r.,los «..nos V
. loores

mo que siemj.re los ha ds,i,v„i,l„ ,,„.. ,,„. -„ eslue,,.,, se„ va- ])'<<«»
> arm.arl,» Pco.es

tedero en todos los asp-ctos. es d-r. s í.,c .■„,„ ,,a,« ca A-o-
11,1,, na I nos . bebidas

e.acón, ..n.i.r » personal y b u.d.r ,, la alción un e- ,,.,',,„.,.'„
"""' (1r,,0n de Norte, entradas

(¡rato e inolvidable, forjado con resj,„n..bl ,d ,d. voluntad y te-,,.
•-."■ S ''J' '"«I»1 p,as

&
L'n or Aguilera. I ico.es y beb'das

® í»f8«$»»®«$S®e«««SISÍS**?^ í!¡""",' '«'"Ceñh'aí. fnn'.~s 38."
St>3 © Juan Abo»aoi. canela 10.-

| Tienda y Paquetería
• 7,:;*:7:;7:777: 17

5 á» i, sardo To.res, vanos 335.

S.lTó.nij f 5.605,00

l.oHó.fO

ii.;t:-,i) uu

;>,so.no S 11.095.00

1.310.00

25....I.. $ S :.77. no

| 23.277.UO

$ 719.—

I 323—

,2\—

ytjt).—

ano.—

1 2«>U —

l.(¡fl6.—

1.932—

SO.—

68—

5.507—

! "LHMHSeOTTH" ?
To al gastos $ ll..i.,2..

WJ Útil dad total a b»nefc¡o de la Institución,

(Sa depositada en ru.'u'a Caja de Ahorros de

-: CON-STITUIJKIX K1H :_
W

u (oln|lañla s 8.625.-

# Or^uU,. amenté presenta el mejor su-tido en '.-['a h. rba. XXA Sumas ira.ales $ 23.277.—

áfe „. ,.■,..",,, $& lllapel. 'J.'i de Uei, liembre de ... . H .

8 ('„„•.. as en tna.ei-J.les in-upeiables. li,,',,,,-. Nvlor. Wa , t i „ M- , i Ch .cana Pedro Mu. amblo 51
™

B.ikoli.a v Metal. i-,nn,s v toda clase de .uloiros hilos Direcor Tesorero

W ,.,,» baldar V coser.
*J E Ad,, azota

ft :■'-) Con.ador

^ ll„r;a solo visitas qoe le conven-.u, ven^a a la
rjg

a». r-u >fii.::>2!iiisrs«3>!fiiiii»ff»i:*n!t:fsfii

I Tl?Jída y Paqusísria Li Kascaüa © ¿ p 5
S c¿ 5 uui lermo Kebolledo López »

^
(nn-vhlu. mn A o f.is lllapel

^
s

ABOBADO M

^■?/"§'t V ■S-S;®®-^T@^®®Í®®^®^®®®® * *'-n<l.- toda cías, d, „.„n.os Civiles v ( ritmd,, ¡¡
.

« I'-'udH.ln-V.i.n.lHiri, -'7 - II, p„| H

/\VISO SSSIXS "SÜS^S-'SSSSSSSSSSSfi .*s:S5KiiKi|S ■

Por aulo de! JuaRid.i d- Lfi'"0 ri- r..ti curial de fecha A vjen
2í> del HcMittl. so bft co.i.-e.li.lo I» poción of.-^liva dr» loBbieuer=d^

X X V 10W

la hc-ncia intostada quedada ni fullocimion^o do doña Maria Vn: ^— —

ti.ru ''nbezón Acevedo a eu hija letrina Faonv del Carmen (..nn- . Por auto dot Jingado de L-t.as de ceta ciudad de facba

lálcz Cabeabu, sin perjuicio de loa derechos d*>l conjuje sobreyi 1.0 de Se .ticinbio d» 1ÍH^, se ha ooocedidn la pn§.eeion efectiva de

viente. lis bi^m-r. ."le la h-rcruia irrteFtada queda i u al fal|pcim:>-'oto do doo

El suscrito practicará el inventario aolevnnp de loe biencí, Jjl¡o Erue*to Cortes Oli^nros a eos ecb.inos leei':tti(¡n Tit^u de Je-

de é"ta herencia en bu oficina, el dia 2* de Septiembre próximo a tur. Erna de\ Carmen y \'u-¡.>r ^. cnu.lir: o (..-oríes Uliv&re!?.

lae 15 horas. Pe da el presen!» aviso eu ..-umplimienio a lo "rdecado.

lllapal, Agoato -'3 de 1í>4^ Il'ap-I, Septiembre -'de ■.¡.'**.

O. Carval!» C. S. Carfallo C.
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NOTICIARIO m tmMñsylñ
taba ln

; JU

noier la opniJ.n de los mineros paciente, a

ev ..lanío, con don hú„.n,n r-erey Hojas, P,e-

,i, Muera de [llajiel
do el s,-ñu JJ'-oV 'Os dec aro qne, tal ley

du ,-\¡,Io a ion d- lo. minóreles y co ocha

ro. la. üivi as s„f ,;„ü... lo.;, a, la me-

unen. i ra F.u cuan-

01 010 y la. d . -a-

KbotUión «Sel Can.3saii.-ia

ron Ir

',. del

SERA ü.l HK JKÜ.S..MII ..Ñ 1 n-i-.K EL

„.i altl'-Ml. LII-. LUo MiM) sl-^

El p„.sideule de la .-.iura

■ Ibile. Dn. .;al.a„..''K.v:;a h.,r,;,,;;;.;;:'''r'ru]i;p|c(j (1<. ,„

les del [.ai. que
...II. > U... s ... . .te .

^ ^

Cánr.i. de Diputados, des, oes « '""*

_ , ^J,,, „, , „,„,.

un año. los |, OjeCO, d'Ve,.,^,, ,.^ ^ ^- 1^^^ ^^

B-ria.O

-Vsü,|'c|"'d¿™°|Sl"¡u,|,<, , las sr-.o, es O- ,1 ...... las .le la H

Úiina.a de Diputados. |.or cuyo
a»

el pe.iodo ordinario d i ¡.rosnno
ano.

El informe de dicha- .omisión consiste en

de un pioyec.o
de Ley que ciei, -El <'U"-«-l°

;-""
,-ios. V deja abol.do el drénelo Ley t)2 .. Arpee,,.. U

mo de los in,nor.st«s de Chile que como
•■

para aprobar dicho proyecto, el
_.
omisa, i.

reoar a mediados del próximo
ano

... r.ncu.ii ,1- ¡a. f ,-,..- para «.a P o""-"
""

:„ a las oleario,,,'- ,1" qu» -e-|,e,
un

!u','pd'álÍLab,'.',i.n'1m-'°.do ,.-■! o de ,1'Vi.s.s ,u, s„l0
se, vi,

l,.,-,..es ,1„ iu;,J--l.i, q'i"
no

tenían^una^
-ula , , oeu.aco ■..

v-ler'rea"' de'ra t.al. , ¡o ''""-' o.-'r. ..i'..o el señor >e,ey--- eu qu.

ei l.i-.n sentido aconseje a S K. I»
" q'.e 1. ley coose.ve -. ca-

,,„■,,,- benJIico pan.
la »du- - en .... s, n ,Jo se. es,,, libn.udo

... man batalla que
,-..■.,.... »|.«>» ''-,

«">"' '"' ">">"'°'' »

"í"
Minousta de ,,.,-,. c¡^d.danos como d„n linean \ ..e:„ Lira qu eues .¡¡o' „ uu

-

los ocursos en esta cu-.. qu-
- val J.aia

el aumeíoo ,1, la

d.aruo on se h. ii u-u dustnal mineio y tamb.ói

|,:Opi.

■

nos impide estén lernos más.

Je I> r-

m rud

Esfuersos que se pierden

endio que des.,
(J. n complacencia

Nuestra IJeutial de '
uiup "., Ueue en

ideo-, i.i-.ou.s.

h.rin.' Il.„ y
I

Ademas uu surtido completo di

ha visto la o i el Benidj de q-.e el fruto de

,le la mo- ... .i-.-rj.-o uj Va a ve se fue-

Jei,,'." nlic',"o 'rlir'pioprdad de t ..... por I. iirl-. e olenuia d-1

Ion B,ni,r. Lo,,.., I. ru'il junio K-u.n -„ , rovo ., ,.,. rne.l.os

r,„, 1, do Uoo Esteban

,
,scoba.<: ¡.búa. vela-, fideo-, I- -. -al.";

"■ -»"■

'■•-_
»'

>'«; !Ítv, ., ,rRfp„rt. d. o-s-j. e.
«I ...sx.i"> <""° I' r- i. .olecll-

s pa.ó choros, choleas, h.rin.' lio' y tos,,,,,,, m. r
.

.

p|¡t[e Düestrtt c,u,l.d „ S.inaaea. vi lad ,,rno

¡lan^ei
,.s. ca cs.e

,0'|¡rJoy vanos ottos ai, u-uios.
............ ... ,.-.■,,„ ,,,

El estero ... los Sr. 0,„.,á e. r.o.'O ...rn, ,-..,■,.., uu í.oto.

te, esco

jas, pat
molido y

ULpel.

La Ley del oro

y I o, ,-r. .s digno Oe. mayor eo- i.eg.mo d- gr.i. t,.|.„

rouno dado a que iocorpo.ar »l que radica en el | é-lare
e.t.do

servicio do» cómoda, v eLgan.es del canela,, eotr. Salamanca e

nni .«,lss f" " ."V'r el eid.ee de I lap-l, ..Cor -tu- b. sel,, repre-

ros .„ il.l.-f que están vtn-.il- n.-tafo innum-rab e, vec-s a Ha

do. en «u dee.ieo como l.ufi. actorilalrs .... que se log.e

al dede. Pero el recoi.oci.ni.eo. r.med.arlo

de S. E el I'ie-s

Dado el revelo que
enlre los mi os el ,,, opósito . o t>„.., .. jon.o a él no ,

de la K>

Muchas .en I.S razone, que

. ,1 ¡u.o.eedeí Es.ado por ayud.r rbooan .1 p.on.o y definí». i

77c, "e .1 • i.'"reso y fr.raal.a.r a lo, a reglo -' como en ...arenca.

.

,ey de I-.I...II. - la jeouoccoi,
„e ... o po,

. . . o -e ,
-

¡^ , gu ,„,„„,„, p„„ |. vlllt.„.

lOOSduha L.v f.ivo.ecei la ia es|,sen
.„' ..... ron el p.rul.iuo

_ ___^_

|„100 „B ,„ .„ has r l nda„e ; ÍU

intenso t iin-it- . la elevación en

el costo d. los f -t. s d.bid,, a so

mal estad e c rtr, no han lo

grado I, s ele i, s d.ee.doe. Fin

que el l'.iecniro ha destin.de

una e ti - d rai Iji.rs pa.a le

arrsglo y
a ra ion de nuevas

via. en la P., vincla.

Ayod-, 'a éslo la comprecsióo

del Sr tloJemalor quirn e,m-

por .i'.'c'medio

r; l' : fTvi"'

y

>,y,

tM v«—

rjri fr>: r-'

f ■■-■•, F ! !'■

fo.rr. , p.r. ,,ue

I
-! t-'

L

AVF.X1DA 1HNA 11. SUVA

Cocinas F.-onomr... 1'r.rh II LJ.mjn, a-, . Ib eto
- d„ A -

te. T, o Vos loa ,„.,. e,[,"i amoblados.

(. I. C. (COMPAÑÍA IMJrs'lIl.AI. Dlu CVlll! Si M.,"i,ies,ls.iso„„ nc as de acero

de tan

lo ,' Hll.lrs tf-

, .1. de

. I...

s. a ef.. ...... 1 t.o

I .d.g.n qoe a ftr.

rogar.,, y cu el l.ls.o ilaodO,

so Iriuu oressari,, e, loteras de

orgsn.ísuoio's y ¡Hilru are. pa

ra ln.-.r lleg.r l„.r, ha .1'..

esfe,». lo .,..- sl-,,'sl,'e rio l ,. I

ur.erlo. 1-s de ,' rilar p, OS. q.ie

se .ido li.s.a lograr la r,lí--

cidu de tan sentido enhilo

LA IDEAL
El Ideal del hnml e de p,

a-

dar delicado

Vistió a y .1 - rule de una

Consulte sin compir
io- de los cródi
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Glosas de Actualidad
A las 1« 30 horas— hnrach lena— del Martes próximo

nn una salir, del edificio Municipal, bien puede realizarse la reu

nión convocada por el señor A'calde, para tratar, con los repre
sentantes de organismos deportivo- y de solaridad, la posible rea

lizaciOa de Fiestas de la Primavera

La necesidad medular de realzarlas, ffoca, en qu-. f 1-

tao pevos para las Colonias E^-nlares. S >bre la por dornas impor
tante labor de las Colon 'as. no hay vuelta qui dar. L<.s.vuelti.s

^
están, en la importanc'a que tiento talet 'sirnbnl'ciis fiesta.--, en nn

¿^jHiflblo mono'nno de mniíiim vTd« fp-rúiul (-(■'• ct-iv», de nochis

E^Mpensiones dentjo . e la rana alf^ ii.de vivir, o de eludir el do-

rfrrlor. con ciar'a elefante e io,en;osa iiianífeí'ti-fróii.
Para quien llega hasta ni'otios catira admiraron, la

forma como se desenvuelve la ""ida soca'. Círculos y circulitos.

Intensa vida de Club, por los cunea rennvados parroquianos, de

ademanes vroleDtos ruegos y amenaza, ruegos y amenazas, alre-

í. íiedor de los saltarines y ca- qui vano* dados Los Lombres con los

S hombros. Las mujeres con las mujeres. >

o qin ha proporciona o

a los primeros nu virtuu^i.-mo p-i a el ^vab.iio y lu maledicencia

y a Us sejgundas, un estilo, refinado y r-util en el pelamh.e.
La juventud. Herna del depone sano, al [insano depor.

te di empinare' c .di. R»«nm-*n lo-..': ab'.i-r'm'en'o y dias sin

huellas, lodos te dan cuenta de -Jiro y hasta te ,'divina nn su

■■reto anhelo de luchar contra tal ssiemi. Para tal efedro tren»ri

gran importancia la» fiesta* d*> tipo «olem-ivo Ellas ¡amplían el

horizonte de torios y dei-cubien .ecr-ulo-- y nut cieos ju'j-os de la

vida en tomiín

Alternan hombres y rauj'ra*. •■ovHne'. y viejo* y hnv la

oportunidad de comrneu.ie. 'pin, peí adentro somc-s más afinen

de lo que c e/amo-, ob<9-.andi d« d ■ la atalaya del «¡rculo con

lenguaje de círculo. l'o¡" ■ lio y por las i^otoiras frenares es de

desear que ee realizea fie m.s-¡i-mn ■«'■ales, aunque ni den muchu

i*- dinero y rengan nn algo de otoñal langudez.

NOTICIARIO MINORISTA

Iodo* l<>s c rat-rci-n t*s delec »ur al din em las ¡ateo-.»»,
0 pueden .rasar un mal ral»

D ¡1 n 12 horas diaríemfiib- H'i-ird- en la I. MnuKÍps-
lídatl, el M divo de S»oidad Ducuir li-**.

Ini que aun do h-n inectiu eu patente t>u el Comisar i* t.i
deb>o hacerlo a U brovrdtit.

El Mart"» 17 ilo pt* in« f r»fei tunra ana gren R-nnion

B»n»ra', todos los aoci-a itenau I. ..I. ie>i.',.i . .)>• t itti-, ie a«m nt.a

'

!-*-■•* cQfiQta de la lab i le.-«rr..,.l« .j u.iuiinUie.lc. por ti D .ce-

Kwio.

Nuestra Central de <
oíopiar', tiene en existencia: acei

te, escoba?, jubón, velas, fideo», fósforos, salmón, dure,anos, ai ve

jes, paté choros, cholga?, harina flor y tostada, majado entero y
molido y varios otro» artículos.

Adema* un surtido completo de confites de la Fábrica

[Htpel.

No olviden hoy de escuchar por Radio Cooperativa la
Hora oficial de la Cámara de Coulereio Minorista, se transmite a

lu líl.3.1 horas

VIAJEROS

A Copíapó, la FrtB.Eocilda Pizarro E-prz.—

R-giesó de Cnmbi.balá el líeceptor del 8erv. de Cobran.»
Judicial de Im:>n»rvo< S=. Heberro M«riioez Aguirre.—

De Smiiago !c= Sra Ramón Serdj R y Jjrge Djplaq.it C.

MATRIMO IO —

K ■
. -DiMij-n-f- han cortraido motrimonio en esta ciudad el Sr.

Joan Albanea Pizarro cjo la nrta. Violeta Adasme.—

BAUTIZO.—

Ayer fue bautizado Víctor Miguel Godoy Plaza, bijo de
Don A:i;lides Godny y de la Seaore Adriana Piaza. Actuaron de
Padriu.B el Sr Guillermo Dsbed y la Sra Atila Arrale.—

Mejora el Sr Gobernador

A mediados de la próxima eem>>na reasumirá sus funciones
el Sr Gobernador Don Gustavo A López, quien hubo de guardar
cama sn-ios djae a consecuencia de uo violerato resfrio. La coavu-

Ucenaie del Sr Lóp<z se esiá produciendo coa toda felicidad.—

Síntesis
El Ministro de E y Comercio y e| Técnico en asuntos fi

nanciero Sr Kan Simón, so tuvieron ayer una larga Btítrevivía con

el Presidente de la República para tratar algunos aspecto* sobre Ib
Ley de Fomenlo a la Producción de Oro-

El Congreso considerara con prioridad el Proyecto qua con

cede uoa Gratificación Ez'reondinaria i- loa Empleados Públicos.

Emilio Kartulovic con «>1 N.o 7, Lorenzo Veroly N.o 24,
Eduardo della Maegior» N.o 33, Juaquiu Salee F N.o 53. Alberto:
Fuill x N.o 76, Ba»iolome Otiz N.u 119. Sod loe corredores chi
lenos que competi'án por I» disputa del Gran Premio Amerioa del

Pur, carrera .uo eera largada ei 20 del Pte a medianoche desde
bueuoe Aires.

Teaíi o eeruaníes
• HOY

Morena y de Peligro
Por Bob Hopa y Doro.hy S.mour

DOMINGO

Villarrica del

Espíritu Santo
Estreno argentino

LU.SLS.— Popular Doble

Ay; que rechulo es puebla

Mansión del Mal

Timbres de Goma CASA SEREY
En Le Voz de lllapel Es la que más barato vende en Lllapel

iffec
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R^ímíáüstas celebran Dia_de
la Raza Aviso

El Marte, ración pss-do I- ha

'"J",Xiendicot ce-
brlnren.o da A,.é.,.-«. .1 ?««">» R^Z7-^2 ce» pe

lel,,,, una importante raomon. a r

-^
■

o Wo¡¡ y .,

sonas. En;dk-h» conoer.rr.cuin se nr.rl.ouu ,

espíritu de la Madre Patria.
„

-

T- „.

1

-tiraron de la pa.ab.a o> reno.es it.mr

^ ^

.¡dente del' Partido, Don ^7»™»'-^; .J^r.ero , «.»-■
„,. ,„. soc.ps,

señor A,

£. Collao,^ ^^ _
,

Ce, hecho ^'"—t-í,»r*"*-'"
„«tlone. del partido en pro de d ve.sas otr,

b

dable beneílcio regional y local

f^»™^.^,' '.";,,„ mí» «pU-

región de la l.ej de Lómente a. 1. .

<J
.-><-°

,,.„,„„,„„ t„.„„ í ,<■ i os

M;,6» t.l«.m. «»>b»,co"':í'd*.
'

; 1. e™ umm.a Sel I™"
"■

u„„ la minería regional en U...I. ....... V
s¡Bn<Jo ,„,..

£,„.».. *.<.»!• :>1^ ,íl^'LJ* intcr-se, de oircnlo

r:d« J Siel^rolKlrltos K. dircn.ro de, .,*., B,.u,on .e.e,

fué P.™'°»lgd»™°« ée';e8;ano0don Fugo Ibacache se .efirit, a pro

S.'^ ínT.l:»bL°nfteT^a' poilo". Postulados de e,,,an-

uecim.ento regional
^ ^^ , u necesidad de coricie.ar

,¡ lucha deí Partido ka... obtener I, — «.ec Or.de u l.....qu.

del cu*l depende la estabilidad económica y
el

U.1Cíe ti- " «3U u 1
, , , ,

oarirntU CÍVIUO dü' OH

/.termino 6o.no una detn.utrae.ou mas del alto espr.itu

regionalistas.

Por .uto del Juzeedo

.lirio 1"

Letra, de ésta ciudad de í.tb.

lesión efectiva de loe bi.ne. d.

,.,. ía'teV.eda quedad. .1 ,».ler-i„,imto de don Pedro Fori.
__

..túoil o . .uu h.¡o. lrglti.no. Viclor.a del Carmen A.lodillo O-

. de Ben.uider, Jo.qoin Borr-onio, Juani « del C.rn,,.,

,1,1 Catn-e V Lncind. del Crinen A.tndi lo Ol.v.re., .rn p.r

d. lo. dotechol del cónyuje .obrevir.en.e.

Se da .1 pre.e.tte ....
-n cuwplim.enlo a le ntden.dc.

lilapel, Age.to-28 de HU8.

G. Carv.ll.. O.

Aviso

Por .uto del Jnre.do de L'.ra. de e.la ciudad de í-rh.

1 o rle «ei.tlombre de II. .B, >e ba concedido la j.o.eilon efective de

lo. ll.r'e- de la I, -.cria leteelada qoedada .1 fallecimieo.n de don

julio E.ne.lo Cortee Olivare, a .u, .eb.ioo» 1.sI..uk>. Tere., deje-

Vicior Sccnndleo (Jo.te. Olivare..

etr aviso eu cnuiplitciento a lo ordenado.„ Erna del Cal

Se da el lirr

lllap.l, Septiembre ti de tíl.R.

G. Carvallo C.

Aviso

Po, enlo del Juzgado de Letra, de é.t. ciudad de fecba

25 del ael.,.1. ea ba conredide le pna-sión efee.iva de lo.b.«o««>

ir,.Ia i, ...tadi añudad. .1 fallecimiento de dona Mane V.o;.

"o, a* C er , lAr'.v'edMo°. ,„ bija leu...,». Fann, de, C.rmer, *fc

..í.z Cebe.ón, .... perjuicio de lo. d.recbo. del conjnj. .obre»

"'""'■
"

El inscrito predica el inventerio, eolemue de lo. bi.21

i. é-t. herencia eosuPof.cina, el di. V.8 de Septiembre próximo *]
Illepel, A«o.to

28 de >««

a Car.*.. 8C

M EDI AS Ni L O N

PUENTE ALTO

Los mas delicados tonos y de primera selección

a 100.00 el par i4

easa SERÉ? donde un peso «ale seis y

A
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De uno a otro

siglo
rife villa de es'n

Hc.h'.-j, vio-e cunray-

^x-uision de rw -,:

Olio StJVuíh, qui.fi
ia industria, consis

A mediados de 18S9, lllapel, ídc'dÍ'

¡Si' angoja y larga faja de tierra, nyin'añas y r

Sr- vida a raíz del fatal accidente, que en una e

*.. (Juz Uuz, costo la vida, al joven (le 2S i

f* hacia poco-r níjo'í hf¡bja estu b!if i . o la pi
fe- tente eu una fábrica d^i cervezas.

Todo un pueblo, anonadado por lo irreparable e ines-

|£ perado. en una tuide de liuvia tonencia. aeom t.ii.i hista la úit -

k ma morada, al homb'e que. vó en Illupel un emporio de rqu"-

t>.: zas. en es-peta del brrizo pillante, del corazm animoso y de la m-

í teligeucia despierta para alzare s'u de.-medio junio a iodos los

>7 pucb os de la República nac ie tire.

Poco O nada queda, en lllapel como he*t;mon 'o de "~-n

., inicial y trunca etnj.-i iM e>fu" y.o y ln pu "m /.... ti-cor-rus ?. mo h-

W¡f> cuerdo de una fundieron, nada, fut-ra ríe los sitios en qu-1 te aten

fe. .«ron, curtiembres, fábrica1* de neuvza, jabón, rhmquendu a de

if cubitos y unu qu1! o'ro apellido de los magnates a' la industria

\% como Geisse, Weis Ltiip1- y !o< doma-', en el recudido npesadum-

r'_ 4mdo de los que vie.on como lllapel ¡ba hrcia arriba. Nobles prin-

MJCtir cipios, d°l,jrosa trayecboi'ia e incia.ro porvenir.
Más, alguen se pie uuta-á ¿i qu

'•
c-uerVo viene ó-.e

recuento? Muy sencillo, la setmna- puarU, n-tuvo entre nosotros,

en peregrinaje de recuerdos don Joig* de lienoli turmano .1-1 in

fortunado joven que ocupa las primeras lincas de esta ¡¿osa. Sn

karmano y é' 'nerón socos eu la prime ■■» industria illapelina, lo*

do o roaos te< e los y m.joies «mij-i; oues lleva ron ¡i don Jo ^0
a tentar foriu ... en otras ciudades, hasta ternrnar por radicar s«

en Osorno donde ha conquistado solida fortuna Li inteicioo p
'•-

ruana, visitar la~ tumba di sus dos hermanos, recorrer «na ve¡ s

canchas y ver las po-iibil'dadea de llegar más a menudo a éstas

tierras de su afecto. P' s «dor, de dos -iv'ones, visitó con su h j",

piloto de aviación la an 'i* de aterrízij del Club Aéreo, ri n

. ceras palabras deailmu.w >n tuvieron piro la- bondades de a

B^jjpancht, que ellos imijinaban chqtiNrn y palabras de e fus va fe-

(Plieitacion tuvieron para el Presidente -I--! ' 'lub don Germán Fu i.

loche r y uno de sus prlo:os, dun Emilio Alvati-z,

WtW^ Gratamente iinnresionados por Ion esfuerzos que siga -

■»'• fioahan ipu¿hos adelantos y coa uní visión d stin a de eate apo
rreado n tic ni del Norte Ch co. p rtieron los d'stin^uiílos vejeio -■.

prometiendo pi simas visitas por ei-e ined n i¡i.{iiil(*^P)ufoi lable y

seguro que es la vta aérea.

•SÍ grata resulto pira ello* la visita, para los qne tuvi

mos oportunidad de acompañarlo remito, dob'em.mte grata y re

confortante, pues pata lo* quí estamos viendo a dar'o el progre
so de lllapel , sub-estini irnos la Iul-Iü que tan'OR hombres libran

por hacerla cada dia más ovdeute e< - ni- demostración palmaria
que 1 & esfuerzo? no se p'erden sino poi; el contrario.

■• • 98

5 Tienda y Paquetería g

Caí los eandburg, conocido escritor y poeta notenmari-

cano, y famoso biógrafo de Abralum Lincoln, fotogmf ado con

i huk uiiing Pieriot Alison, una de lats HO cabras finas de su ha

cienda de Km. Ivi.i-h en carotina del Norte.

• Viña Monte Grande •

# — ... A B I L D O — •
SW Agenle General ya.-»: lllui.el. I ombarbelá y Selámaor-.a 9"

fe
'

•
m Francisco Vildósola Coke
w Telefonó a> — Constifición 148

°

Vino Tinto < abemet y Torontel Blai

Conm'te Precios

Existencias para entiega inmediata.

#

« # 5$»® ¿®**®®i®&®&®®®®m®%§,®

®
®

*

m
m
«e
m
m

»

e
%
m

m
•

"LH Alfl5eOTTH" 1 .••*"■'*
v

— : CONSTITUCIÓN tíl8 :—

Orguroeamente presenta el mejor surtido en ropa hecha,

iopa interior para caba'leros damas y müoi-

Fíni-imos ternos y ambos de las mejoren fábricas.

ini!. --i., en materiales insuperables. Botones Xylon,
Bakelita y Metal. Cintas y toda clase d» adornos Hilos

pira bordar y coi-pr.

Haga solo visitas que le convengan, veaga a la

liiMida y Paquetería Li Mascotta

Constitución No GIS — lllapel

:.jms>syy*i$mmzmymm«'z

}J, EL L Brtü ÍJtlLKITA E INSTRCTE. — CAPACÍTESE

,
PARA LUCHAR EN LA VIDA

I y "Feria del Libro"

■km

h$ Ditiüntom de la cultura.

^g Con*titución 7 2 ó —

Hispa!

::;>
"

D arioí". ifTÍ>'as nn. Olilps y tiHan]er(

v:isf T*xtoa de enuiio, tt-cnico* y figuriDi»».
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Un candidato

eficiente

„_.E°eI^rf^^t^iTs^™

pr.íond.n I. -lección .e le.

J^"» "."^»J"«£.

"°IP*K".8.rqu80é. clarid.d y I. a ve. un. gran v.rd.d que pu

de anlic.r.6 pe ficum,...
eo Al.o.nn / L. qu.moo.

Su. ofrL. ee coocr«.o .0. actual.. u...an,e»....o. a lo. el.c-

(l -
-.. l„l>er bus vnr.né? **

,..„,, ,,Hrft otrest-ree a eo icitar bus voioé*.

""™P"L, 'ra„ m.yoria de lo. .....dore» y diput.do». .. d«,con-

.„„ lo. ...ore. pai.on.le., i„..,e..do. y que no ...gen mejor

B'lufr-7-i nada pueden ofrecer, ,.
.

H.y ¡lo "rab-rso «o «.ndll.to del qe.en
no .e pn.de decir

lo mi.mo- el c.ud.d-to . .eo.dor S . K u.tdo Freí M.

Este pr...i6io.o- í„.el..t0..- líder de I. FaUep, Nación..,

p,.l«.r , auL de veno, lib.r-. «lene a su b.b.r »n. «br. ef o

[¡va d. oéneticio público. Para real; arla ..o diapn.o de 8 o 4 .6 a

como lo. ac(o.la. oa,l.me»Ur¡oa.
i... de locho ma.e.l. En el co.ro

lape» qu. doró .u gestión nuoi.te.is. r

olios, Freí puso toda .u voluoi.d, .u

clarividente, al efectivo .ereic.n del p.l.

,a car.er. uie Obra. . ü-

i.inpo y Eu inteligencia

'Dejel . Jlado «i '-o de ,.b,a. pu. I ce, .1 u>S. an,r>i.

baila ahora .-«.retado . .prob.do por el ..on.raeo. y que algún

3(. daremo. K coéoc..: d.jem . a un lado .arub.é,, prtvec.o. u>-

eór.réSSeot «.fe .do. ... otro. en. v... ,i. con .',.UMoe co.no

por ejemplo el de lo. .unrle. e„f. -.ti.go .V.!»»». , «1

Suevo túnel t.á..ndir,o qu. .-.i
•> ■»■■ la.jto

del umnoo

Qr.remo. .eoord.r ahor., a propo.uo de e... ....píenla

Brille, de El Mercurio p.r. lo. p.rl.m.n-,.r.o. qne s.p.r.n
. la rae-

Sd«2. del miui.tro Fr.i, que beurf.c.u "■■•«■'••" "

Sema , Coquimbo y o
verdad a to.o el pal.: la «rr..er. .n.

-

ramerieana y ei pl.n d. foudo de regad.- .

Fué F.ei quién en.regd l.e pro.uiM.M má. grande.

dida. b..ia boj ... Ohile para que .r
■-

COO- 6-

. de una vez por to

da. .1 anhelado camino al Norte, pavimentado. Hubo de entren.

t.r fu ríe oposición de otros mini.'ro. y ...bretodo de parlamentario
de la. provinoi.. del Sur, que con >u r.gionali.mo peqoefio, se,

oponían a e.te proyecto. .

No creemo. del caso insistir en las" proyecciones de Beta

obr., ni lo grave que .erÍB eu pár.lización.
El plan de riego elaborado por F,ei e. el ubico raciona! y,

cr.mpl.to en l.n import.nte m.t.ri.. Ahor. miemo .e es.á hablan

do de cnd.udar.e en vario, mi es de millones de peso, con cpi-

t.ll.ta. yanqui., para cons'rolr dos de los muchos tranque, que .ou
•

i,ece..ri.,s I.Y .1 pl.n de Freí? n.die lo ha recordado, «»lvo la So

ciedad Agrícola del Norte, u i,, a ., en ,u v.lor permanen.e,

Oe.ruós qe. loé .prob.do por .1 Congreso hace tro. .noe.

B' lr«t. puói. do uu c.ndidato que conBÍHuye una ex-

.epcion a la regle,
'

_

" ÍSSaSÍHS!S15«í!t«««««>««»«>'!*="«
M !
K Ambrosio Araya Bravo - Pablo Echiburú L. m

i> Peritos mensuradores autorizados. Planos topográficos y £
a. de minas. Estudios de negocios mine.os. ■«

*> í
2 SA WAETIS 3 6 — ILLA EL <a
n

ir,

S.sassss*»*»**»*»***» ;■■■■«».■■..»■■■..■

5 Guillermo Rebolledo López l

¡ ABOGADO h

J Atiende toda clase de asuntos Civiles y Criminales j¡
W Estudio: Independencia 27 — llapel 1

■*«. ■ «»■!■ «Hé.lHH«*« -aK»H««il

CASA SEREY
Es la que más b ra o vende en lllapel

26
de Octubre

Coiej a
'

ac ooal para Es-cuela

de Liegos y todo Mudos. Ali

vie dolores. De posibilidades de

supeíaciin a los que la. natura

leza privo de algunas facultades1

;;. Sea generoso

LA IDEAL
El Idea) deÍ':hoJnbie de, IJ?Í»

...dar delicad-J .,iH..,, .. ,-.-..»•?;

■ Visitóla" y disfrute1- -oV ni'»

AVENIDA I NA 10 SI VA '¿3S — FONO 99 — t.WSil-'.A 32

exueleni e 'Kíe-nüíDÍi

mejor mesa/ ■■ -;'"

de nn"

Cía. Intiustria* ChU^nns (C. f. C.í
Bicicletas ;QeDtanar¡o l'abri.-adas ¡«ítalos

f con huinchas de acen

,
bellezi eu ■

Cocinas Económicas, Curhille

, KA D

qnesa=. Soíiimwe

anuos de th'le." Solida

.....mos adelantos.

Lamparas, Objetos de Arte, Trofeos. 1 os más perfectos amoblados,

PIIII.1PS CHILENAS. Jo^as de la Radiotecnia. El mundo en su

velador .sin ruidos, estéticas ni distorsiones.
._

Un.

Ccñí-ulte sin compromisos, las. ventajosas condiciones 'de los créditos.

TIMBRES

de Goma
En esta Impre'ntá. Carrera

N.o Llfc—lllapel-



LajVoz de lllapel
AÑO III — lllapel. SB1,„,1„ 2! de Octubre de '.sin — ;,::.>

Edlclún de 4 |rl-;mis [>,„,, i | (j,

La Semana del Niño
Con el entusiasmo y f-f ciencia de cnelu nbro e» col bre

bd é='a ciudad la So-nana del Nifi ■>. Jo; nada nacida ni ca or de una

Institución como el R.'a.y, ti-ne uu vasto cjofenido p-itriótico y

do pequeOaB proyecciones eoci«l.-s.

Eu base a estimular en Ion nifiíe, la práctica de eLva-

, don priDcipiot.; cojio'Ia solidaridad, el ei)ippiüi.'rÍ9ino asi como utraa

li Virtudes indispensables para el individuo y l;¡ colectividiít.
Esta preocupación p.r el nía ■. teeoro inentiua.u,>h y ra.-

terial básico de todo conjunto humano lia cobr*do gerarquU a trs-

vez del pala, gracias al esfuerza del Kotary Club y tal «ctivi iii o

eiü lugar a dudas un de laa iná-t irnnoi-t.nil.is cnire t..ia-i 'a- ii

Íéita
Institución. Pur ol e huiz'i y por el ex to cada uñí num^nU-

do vayan las felicitaciones más ordiiles .1 la organzacióu d* hum-

breB de buena vo'untad que ee bao reuoido bajo el lema di servir

a sus semejantes y a la fa'rix.

El Domingo 7 de Nov <?mbie iM |>.,.^i,^
. í,o. a las

13 horas, con uu almuerzo y Imlr s..r-»l. .-u proceder:* ¡1 Ir iiiau-

gu ración de luestro Uiulj bocal ulji'aJu en A\.-i..|n Ignai'.io
Silva '¿12.

Se invitará a bis niitornUiles y ¡1 ni.estr.is dii ¡^eLle*

nacionales,

Brillante labor deb ri deaempeñ ir en el da de la

inauguraron ln tjjeoiuu b\■■ni i i, qiiti p. e-ule la s.ñuiu (J.uiba

de Jorquen»

En la última 1 rininiu fene.'j e ¡icord-i \w unanim'.l.id

aumentar en toio lo posible el ti.i.n.ii de í.l i.'.mu al de 1 • 111-

praa, los socios tend.áu la obii^m; óu d.* ;i|;ui'..i' ui',.mi.i iihmi'b.

lllapel.

No olviden hov de csui. h.. por Radio Cooperativa ¡>r

hora oficial de la 1. ¡i niara de íJojib.c.o Minorista, te t jaii^inite a

las Hl.3.1 horas.

Teatro eeruaníes

LA PAJARERA
Por Maria Marques y Roberto Sil mi

DOMINGO

Chile al dia y Esposas

para dos
por Lucila Bond y John Hodiak

U2. v?, y i oyp, Ud. hsbla

Periodista de «ia ftore»

Avión llegará el Dmgo.
POD.ÍA LLEVAR PASAJEROS

Mañana al mediodía aterrizará en la Cancha del Club
Aéreo ui nvióo de i plació, piloteado pur el e fi ir San tingo Poble-
!e. rrs-jondo como pas«j-0« a U señora Zarina de Naz«r quo eetu-

vo varios das en U capital por motivos de salud y al señor Ge

rardo HermMn qu<en viBJa por a-untos de negocios.
El Avión que partirá paco después d« las ló horaB lleva-

rá a |a oapnai ai BuA.ir utüDe/unaor del D partam«nto don Gustavo

A.. Lóp«z y s»ñor>i. Comu es de conocimi-nio público el estado d..>

eilul del eefl ir G >bernaf!of hn sido é-roa últimos dias bástante de-

lic.do, y parte a 1* capitil p.if coosej.) rué tico

En el avión ¡libra disponible un a-iuoto el que puede)
ser reservado dondsdon Viutor Naz-.r, Tienda «La Catedral».

La gran carrera

automovilística

Algonos reeultBdos d« la llt-tada a Potonl da participan •

tes en la carrera automovilística Gran Premio América del Sur,

l.o-OüCHr Galvez, 2 o—Pab'o Gull-, 3 o—Marimon, 4.n

Jnan Gá'vez, ■"... — Mu n>i^lif . Ü .-■
— A. Aclré. 7. o— LoreDzo Varoli.

VAB irj. FS'E'ÍANZA. CHILENA

La actuación a>I talquioo Lo-enzo Vnroli ha confirmado

ploiinmeato Us lj,ji imistes expectativas que eu o se cifran, ha cor. i-

dD coc una gran dníie de serenidad que le peamite mantenerse den-

tío de una posición casi puntera,
—

-quinto en la enlncaciO-i general^
e-perando ocasión propicia para emplear 6U |máqutaa| y p. ricia a

[ a .i o.

Oiro chi eno que lleva grandes posibilidades tanto p.-i-
la forma como ha corrido, como por eu brillante trayectoria de pi
loto e^ Karetu.ovic quien ocupa el 8 lu¿ar en la clasificación ge

neral liasti el uioinen'o,

ORTIZ EL CORREDOR FANTASMA

A Bartolomé Orr'íz. Io ha pe-neguido como es costum

bre lo que su ha dado en llamar muía rsur-rte- En varias üCaHonpa

los que informan sobro las slternBtivas de la carr-ra nocían podido
dar con su (íaraderó, perdien.iose varias ve.'en en 1-.9 rulas meo->rr-

Hasta la fecba se cíoe qoe eu ú:nma sjuívücu
■

¡óu le im

pedirá seguir tu !« carrera:
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ASOCIACIÓN MINERA

pide aumento tarifas

la Asociación Minera local, ha estado últimamente

preocupada de obtener un reajuste en la tarifa de compra da mi

nerales por parta de la Caja, de acuerdo con laa fluctuaciones del

mercado de minerales

Tales gestiones, tenían preferencia en lo que respecta

al oro de cianuración.

Lomo respuesta a cartaa telegramas enviadas por la

Asociación, tanto al señor Ministro de Economía como al Vice

presidente de Cacremi se han recibido los telegramas cuyo Lt-x o

a continuación insertamos:

Asociación Minera lllapel.
De Moneda —1901.—Este ministerio conjuntamente con

Cacremi estái. estudiando con el más gran ini ro» p.oeedimientn

que permita satisfacer pet>cion de Uds. siu que fe origine de^fi-
aanc amiento caja punto Espero poder comunicarles resolución

cuito iii„sina semana atentaraen'e.
—Mi ñeco uomm.

A-om-yiprn .'lar.-'.

Ministerio Eeouuii.Ia unión vicepresidente cacremi es

tudian manera ajustar tarifas minerales oro ciaouracinn fin pro

ductores reciban justo ¡recio pero sin desfinanciar caja por muyo-

re» aumentos Ae slokí lo que podría significar paralización activi

dades compra institución punto Próxima semana espero comuni

car resolución definitiva atantos saludos. Ascui vicepresidente
Cae reDi i.

La eterna mentira

Nada hay que objetar a las palabraB de S. E. el Presi

junte de la República, pronunciadas el Sábado pasado en la gran

Asamblea Nacional de (gentíos para el Progreto de las Pr viociaa.

Reconoce al Primer Mandatario qua el Centralismo eH un cáncer del

organismo social que no BÓlo paraliza, sioo que puede tener má.

fuaeetas consecuencias. Para los previut-ianos, un no es novedad,

pero gusta de escucharlo de labios ágenos máxima cuando esos la

bios están en el cuerpo del hombre que dirige los destinos de ln

Nación. Valgan pu&B sus bue-iOB deseos y vamoB al eofrentsmiemo

de uoa realidad que pese a tales deseos cada dia Be torna mas y

mal desfavorable país la> provincias.
No vamos a referirnos a los centenares de millón 99 ds

peaos con que las provincias deben «ayudar* al pa^o de la movili

zación, del consumo de le.hj y otras forzadas ayudas al pobrecito

santiaguico.
No, ahora nos vetírs a referir a un nuevo proyecto do

trasquila a las proviucias que nos debe hacer meditar en la (orina

de impedirlo. El proyecto del t-jecutivo hacia el cual desoamo» Ma

mar la atención es i>l que se refiere a un gravamen a.ickmal a to

dos los inmuebles rurales y urbanos del palé, más un impuesto de

$ 1 10 al litro de bencina y $ 0.1U a1 kilo de petróleo Diesel, con

cuyo producto Be financia á la construcción de caminos, obras de

agua potable y aeiódromos en los punios qu>> señale el Presidente

de la Kepública, paro dándose preferencia a las obras cuoioeros eu

actual r-jeeoción y a las de los camiuos de la frontera por Lie Ao.

des a Santiago y Val «raiao y a laa obras de Agua Putabl de Val.

paraíso, Viña del Mar, El Salti-, Qrjilpué, Villa ¿Alemán». Como ea

lógica Buponet de esta nueva / g-avosa contribución qun sf-etnrá h

irdo el tenilojio, peco o unda beneficiará a l»e provincins o ciuda

des que uo eslán contempladas dentio del proyecto de ley qno nos

preocupa.
La primera reacción contra ea'a Dn-va monstruosidad

contra las provincias se ha manifestado sn Tamuco, donde pn reu

nión de Alcalri-s de la Provínola ss acordó entre otras cosas padir

del Superno G.ihierno la modiiicacióo de el Proyecto en un senti

do de justicia qu
■ fo manifestaría en |a inversión de los fondos

recabados en cad» Departeimnto o Provincia on obras, ya camine

ras o de aaiur.ri.ia \ on cada una de ellas. E-timamos que a la ini

ciativa de lus Alcal Íes renoHos en Temuco debieren plegarse tod»e

las provincias y exigir del Ejecutivo la roalizaoión de tan justa me

dida.

Timbres de Goma
En La Voz de lllapel

Dio de los piean'eacnB «Sequoia» d* Mariposa Grove, en
b! Parque Naci.mil de Yosemits, (Jslifornia. Estos arboles tienen

200 a 300 pies de atura y 25 a 3ó pies de diámetro. Estos coii

teros gi>antes. la raopnrfa de b-a cu-des tienen mas de 2.000 afios

y son oriundos de la Costa del Pacifico, entre Oregon y California,

#®si»®*®#8#«#.®#i®*®»®-$«®«®

Programa de Clausura

de hs festividades del 4.s Aniversario

del Dep. Buin Independiente lllapel

OWAM MATI-H DE F IXD ': B.rn Ind.|.entl¡ente. lo.
oltios mas ¡.(.[..llares, du Illaj.al vr. el cam[.e,u d. tíalam.DC.,

ludejie urdiente.

Precios} ™-»- *
t=

No se pierda e-t" gran ei-pectáculo y lo recordará

siempre, Por el progieM) de! í.iir-bet bol de lllapel, coopere Vd.

CASA SEREY
Es la que más barato vende en lllapel
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En qua consiste la reforma electoral
En los drculoB políticos y en

diarios y Td*¡Btae Be ba venido

uab ando en todoB los tonos de

., proyectada reforma eleotor»!

Pero «n pocaB las personas que

uan eii'codido su articulado, o

jue se han dado. cuenta clara de

los alcances' ex«tos de sus di -

posiciones. Los términos juríJi
~

cub quo se emplean en el p-c-

íecto y la referencia a de'ermi-

uudcH artículos de la Lef, des

conocidos p«'a la grao mayoría

isla pobla.ióo, hacat» que bou

.'.lutadas pareonaa eniienlau el

significad*-, qne
en la práctica

dé lo» hechos, va a teLei la re

forma.

EN QOE CONSISTE LA

¿REFORMA

Desde laego, la idea matriz es

ña la máxima importancia a lo»

partidos políticos, dentro de la

lista, an vet de los candidatos

mismos, como er.tablec« I» Ley

te toma en consideración si Par

tido X, al Partido Y, o, al Pa

rido Z, que figu-an en la lista,

y no ■! candidato A, al eandicV

io B, o »1 oan li lato 0, qu-> sp
-

,ecen en la misma lista. Esto p-r

iu.-.e el agrupamieoto d» partid, s

-io la eterna pe ea por los pri

meros logares, que Danta ahora

ha d ficnltado o bet-ho imp eib'is

muchos pactos ee;toai-e. Con

la Ley «otua!, el candidato que

iba en primer lugar de uoa lisa,

nucesitaba muy poaos votos, pues

por la multiplicación obligada s. -

lia casi automáticamente y lo br-

neficiabau Iob votos obtenidos

por torloB los d-smás candidatos

de la lista, aunque pertenecieran
i otros parti Iob

Li modificición proyectá

is termina con e6tt anomalía d*

la Ley, puea ordena considerar

separa 1 mentó los votos o tení-

doB por caria parlf..',
sainando

loe votos de todoB 1 -s candidatos

do uu mismo parti'io que v n

en la lista. Por la misma razm

tiende a ftei itar las aliauz»e el c-

torslss ya que no tiene iropo.-

tsnoia p*ra loa efectos de' éx ti

de un Partido e1 lugar qu' ocr-

rcen sus candidatos dentro de ln

l¡s»s.

EL MLCANISMO IDEADO

Primitivamente se habla pen-

i-ado eo terminar lisa y llana

mente oon la multiplicación a fin

de que triunfa, an simplemente
Iob candidatos 4U9 obru-ierBU

aiás v.^ob. Pero ee eBtimó des

pnéB nu». convenía dejar vigente
U muldp'icación, pero sólo para

los ef ci.-B de determinar los

candidatos elagidos dentro de c -

da pa tido como un medio da

qu* cada colectividad política

quisiera asegurar o facilitar la

elección ds uno de bus miembros

sin amagar la poBÍción di loa

candidatos de otros partidos.
El mecanismo ideado es el ei-

S A los Señores Médicos |
® El Instituto Sa ni tas y Anilinas, S.A.l

te complace ec anuncí

que ya et'Á en venta i

primer pioducto nne

señores Médicos Pediatras

at farmacias del país, el

rtamento de Alimento:-:

PAL
yy

Sopa de

enr'q'

verduras, precoc das y concentradas por de;>h'dratación,
tn en |> o'une- (hígado y levadura), vitamina y sales

mine a\<?-, pa¡a .p. u-adn en la alimentación infantil.

iño, que

H

S PAL es un vnl'o>n apo.te a la alimentación

reemplaza ventajosamente a la sopa de verd

mayor valor nntiítivo, de un prec o econ.im'co, y prepararse

rápidamente (fes inmuto:-), lo que representa tfxxn comodidad

y economía de combustible, y es de compos'C'ún siempre igual
en las di;t nsas épocas del año.

SOPAL te presenta eu cajas de 1 >0 y íiOO gramos, suficientes

para 7 y 24 lacones respectivamente.

®*®M®S®®8.«sS®®»í«®8%tt®S®S®-»®Su«£S®ft#®i#®®

nuner.. de
guiante:
P ra det nninn

candi lutos .i - cada li-ta se su

man Ion votos de todos l.s c. n

diiaio* de oda lina sin dÍBÜii

cio'i 'le colores p -li ico ;, y bo

calcula ta cifia repetidora, en la

.ui-nri forma que lo establece la

Ley actual. Los voto* «de liar..»,

o sea, aquellos que no han teui-

rlo marcaB de preferencia, Be su

man tnmbié'i a este totnl para

los efectos de la cif-a re[iartido-
ra, pen> no eo agregan, como hoy
al candi d >to que va en p i ner

lugar. Fn esa primara etapa no

Be innoví, pues, sin.) en lo que

respecta a loa «vo os de lista»

que ya no aparecen má) eu el

n> .--rin-in i subsiguiente.

BEGÜNDA G1FRV

REPARTIDORA

Va es'ablecido el numero de

candidatos triunfantes en cadi

lim* se procede a determi-iar

quén -s «un los ele;idos siguien
do un nuevo procedimiento. Se

ph i.-..i independientemente los

v itos obten Hna por los candida.

tos de cada Pariido, basándose

para ello en Us marcad de cala

cndidaio y se agrupan estas can

tidales indicando: Partido X»:

tantos v. it.iii". «Partido y i<ii n<

votos*, etc., y se saca una nue

va cifra repartidora a base de

los votie obtenidos por cada Par

tido, que siu los votos oon cru

ces. IÁ~.* segunda cifra reparti
dora ee, generalmente, muy in

ferior a la primer», y ella jueg-,
Hnino.--.r-. en la misma forma que
lo ■-■-■ -i..l.'iv U Ley actutl. pero

deutro de los v»o< de cada Par-

ti.in. O eea, la mu tiplicac óo o el

derrame en eu es- >, -~ ceosiderm

dentro de los candidatos de cada

partido, sin afectar b los de otra

colectividad política. Así. el can

d dato que va en primer lugir
de una lista a Diputados, puede

perfectamente stlirlderrotado aun

que la lista so.j .
■
i..

-, cuatro o

ciuoo Diputados triunfanLes,

UNT EJEMPLO

A fio de que se siga eo forjia

clara e' razonamiento, vamos a

poner un ejemplo que presenta
los distintOH aspectos qoe pueden
producirse en una elección. Su.

pongamos que en una Agrupa
ción que elige 7 Diputad .s, |se

presentan dos lietaa: la N.ó 1 de

la setud combinación de Gobier

no, y la N.o 2 d-l Fras. La N.o

1 ob'iene 20.000~votoa » la otra

10.000. Siguiendo el mismo pro
cedimiento actual, se saca la ci

fra reponidora que alcanza a

4.000 . En consecuencia, la Lis

ta N.o 1 obtiene 5 Diputados, y
U Listi 2 saca dos diputados.
V-amos la composición de las

listas pura las operaciones ulte-

noret:

LISTA N.o 1

m U
&& EL L BRO DELEITA E INSTRUYE. — CAPACÍTESE £g

PARA LUCHAR ES LA VIDA

I "Feria del Libro"
Defensora de la cullun

m Constituc.óu 1 !■'

D arios, rev

Textos de estudio. .eos y ftgu

te¡

Ü

K ii el 2.600-
Liberal 1.700

Conservador 2.000

D n.'--i>ie3 3. (MÍO

bucialisla 1 700

Radica] 8500

Likeral ■¿ 300

Conservador 1.800

Liberal 2.000

Total 20.000

LISTA N.i ) 2

Falange 1 30"

Rad. Uemocrát. i.'jeo

Socialista 1.5»i

Agrario Lab. l 200

Falange 1.800

Socialista I son

Agrario Lab. 500

Total 10.000

■'5.5'ÍJJ2

Naturalmente qoe ec estes lis

tas bemos reemplazado los nnm-

hres d» los candidatos por bu fi

Ilición política, paia mejor com

prensión del lector.

En la lÍBta N.o 1 hemos coló-
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;i |Í*S?: ,

,-e por

La ii ...i-j.a í..l:ú-9

ii Liieeho

t'l pe ig'o de los mosquito*-
i-„mo iianr-jiüitadores del ger

men de l;r ¡alai ini.b'r't ha
'

he-

. lio "i- i.uuiei o-ot hnmbief de

tía Í 'míen de exteiiliinail. s

.\uiu...-.'os r-ou los m¿u,di>y »-

[.I..., lo en l'eiitio Ainei .
, \a-

r-o> pumos d I Asia. A.-.c. y

I ), e..i.i.i ¡mía dar fin a i-His m-

VÍCTOR

.\. oul„

X s

,k- J

.' rio !

],,U

U„

vo 'j.ie el <

I

AVENIDA l"NA 10 Sll.VA -J.1S _ FONO 1.0 — l'A.S TJ A .T>

.'ornas Ero,..,... r¡is, iri hJle-ri, LJruipar.-.. ule es,,,

. H j -ios, ..„ A,,,., T, óleos. ...,.

Cía. Endiistna3 (luíanos ©

(f. I. C) %l
¡Marquesa*, yoiiii.ii.fi c.- auu huinchas de &&

aceio y las incomparables b:cic.et.is
&_

CK.VIKNAItlO ¡J
Fabr'cadas piiin los ca indios de Ch le. $jjj

tí-ihila* v elei'iiiiteí>. c,<¿¡

<>':... vnlador y de colgar, aiañas y l.igí 1.

ilás perfectos r, lui.b.iidiií,.

R¿(9ÍCS PSSÍ32S Q"£j1í3

Verdadeías ¡o) as de la Rad;o¡ r?cr."a.

Lib lúteas y la miVca de iodo* los

■d.i.'o> ib> Cornal

de Nu.-.-* Yu k s,-

?n "1 li» ni do de ia- hi-in-

hii captado en disco* fonogia-
i co> y ifp:odueido con ; i-ü.- ..-

ti [..i .a tu [ienet.-acion a d^tin-

cia por altopailan'es
—<~ deiitio

ib- u: u ínula de fino alumbie

t e trifo.ido.

[_)■ -de grande» d f-tnncas los

rlo-n.aud ble ni oido humano

y se e. titilan comía las redes

.1" me'»' ;onde mueren in-inn-

taneam. t che . oru ¡..ln-, E j re

a .- bo tu ( übft C0:i I-i .Vabo-

Grandes facilidades de p go

■

¡nía 1"

u.as de 4i ■

ni., qu los dejando dependí, en

.donde la ',-di hun..na estaba

< ado nueve candidato-?, a peBar nueva «cifra repartidora de p.r- rio libo. h ; (7.n ,1o la li-'a), p-.r ,.X|

de ser só o siete los diputadoB a tidm-, p.>r el sistema usual, y t-ner uinrur i ú uto ri» ptcf— p , mfecc nn»f.

elegir, porque una de laa íuodi- que en este caso as. iende t> 3.0UD rcui-iis quo e. ter ero (9. ) de la ¡v .-\jiei iinen'o* -d el cen-

licaciones proyectadas continte y se sigue entonces el proceso li.-i ). tm n é .ico de CoinelL e prolun-
en poder colocar en las Hitas uu eo U sinuient-* forma. t> 1 Paiiíln Conservad, r le co-

g.-a.uu
diuante cuco unos d-

númeio mayor de candidatos que Al Partido Ridical le cor-e- rre-i-iond * uo i i,. iHr.no. y de -oí
| nu-

i rn t e s

el de cargoB por llenar. ponde un Dipútalo, y cniio el d •> -j«i.di lam. t.iurifu el t-ic m ^c d'ei.r, 1.

Tenemos, puee, que U lista candí latj de este pirn 1 .¡u- va de I-. li.-l i [> r t-- c int.r ni ñusna, le

N.O 1 d¡->e cinco Diputados y la en Bexto lu^ar ti o? 3. j' "' virus meru ih [ir f-rem-ÍHü q if el s. .. mu,., te. . ¡

Lista 2 elige dos, a ba^e de una o sea, contiene la nueva cilra re- A l'a ti i.i I'piu "i- uti o le e..rrr.a |u tíos n,.

rífra repartidora de 4.00". Para partiJora, sale elegid' , peniiéi
-

^.nid» un s >1h Uii.ut.d... v cuín') de un bo.

determinar atora cuáloj son los doso el canlidato que i..a en j.ri '.ov» u.i s..l.» caujidatu éaie re- — -.

candidatos e'e^idos en c<da liBia in.-r lu¿ar de la lisia. ruda o.-g.d-. T* T T4. 4 l? Í3 íd Q
■e suman los votos obtenidos, in- Al Parado Liberal le corros

- í ii/lDi\lj J

dependieutemrute uor c*da par- pondea día Dipnt dos, y croo LA OTIl.V 11STA .

¿^

ti O. ningún, da sus .rea candidatos
__ Q C Cj0 1X1 ü

fililí o-. íin-e- de qi

s mosqu io.- hi.cia 1

-iros de alto v uo

Kn 'a Lista 1

i oncea lae sumas en

torma:

agrupan on- contiene l¿ cifia repariidn VCHUI.Í 1 V^ ":

Kn esia [mp
N o 1 2 1 -lllapel.

uiente procedo a mnlriplicnr por dos l.ia la v.rra lirm, que lm h .-hti n

vo'os del car didato liberal (¡ue f>ir .1- s d« íu-j o-niciid-.r.-s.

va en set;uiidu lugar de la .i-ia a^rup-.n lm vr.tns pm [.ardí s —^ •--——--——

=> .". ;,0U (a se-, primero d-> loe lilrersle-), y ñus da el íi.>u>1u!i. re,i;:i ,.!.•: tid r , obn>»ne, el ntio En eet^

li.O'iil l.T'H) pur 2 di-rs 3.4uu. Se mu- lis'a uo se produce ni m.iltipli-

a S iij ii[-li.>an por 1 los v.'t.ii- dul 7..i l'.Unií- 3,|.>0 c-ción ni derrame?, <¡\ m'U[ l.-men

fl .mío '■< o candida!. .s de la lista (->.o y H.di.-al D .moc-a-icr. l.'.ti'U te de los t-nrfid.-i-s eociallstss

1 700 a» del P.riido Libra) v da: tíu.-Hlisth .'..SUn inucf- el i,ne va en scXto .u^ai

'¿.:¡o,j, y 2.000 x 1 ijí'I I a Ü'iri i A,; «nu L bui-ta 1 7i'" p»r n -er n.-w.r i. dinero de pn-

¿ii.l)0¡) En (.■oiiBurur-n.-ia, si-.loi ek^i ...-: f rerudas .(lie su .-..l i r i^i -ua.l.

el p.iru.r hi.i>ral (2.o delalid*!. T"tsl 10.UU0 q-o >« eu t -r.-er lu^ar, y de h

se eaca la p^-r muhiplicaL-iíui, y el s'H-iu L.dHn^e sute - íeo¡i\
■

ei .aiiiiuia-

-® 3\'.;;;HY/lr;,¿i,Ho6s'" 1::;!;™;'^^':-:;;:;^::
riíiü-it., i-.. 11 su. 3. 00 vi.iri^ ob- <pi

' 'a en piiim-r ru^sr de U

itn- un IJ.p..tIdo. y bi b'nía tíe

Partido Radical

Partido Liberal

Partido tlnuser vador

Partido Democraiico

Parsido Socialibta

Total

Sobre eBt-iE

Vina Monte Grande
1,

y

*?

;>■■

-.

\ M

I.I,.,,

li

,-j,
D-. ZIG—Zl.

Francisco lildóssla Coke

Vmo l'.ii.-u f.l.u.

Us s,e,ic..s |,„

y '.',,. uulel 131;.

® Aviso
»

§& P.ir suto del Juzgado de L-nas de e-ta ciudad de fechs

$$ l.o da 9e.pl iomb ra de líHs, se ba coaceiido la posesión efectiía de

f.'^ loe bienes de la herencia inr-.t^stada quedada al fallecimiento de don

áfc Julio Ernesto Cortes Villalobos a bub snbrinon legltimis Teresa de

_& Jesús, Emv del Cármeo y Víctor Segundino Cortes O'ivares.

So da el presente aviso en cumplimiento a lo ordenado,

W lllapel; Septiembre 2 de IU4S-

&Ífe
^

G. Carvallo C.
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Fiestas de la Primavera

Ayer se efectuó el primer ei-crutin'o en la -Vece ón de

m-ecand'datas a Reina de las Fiestas de la F. m.veía, .mojando

e| siguiente resultado:

■•eüoiita Minerva Ileio 1.V20, señorita Ana Avalo- 137o.

Elba Poz> UOO, Morís A.cuya ..mi, Sylvii Opazo >ts», t-nnHenni-

aB O-orio HW. Alicia Muñoz -HiO, Mana Poblete 31ii, Juainla Va

lencia 103). Irene Gomila 1110, Elena D^bed 3-VJ. No. a Puz.i

520 Isabel Poza 510.

Gran Velada de Arte

Para el próximo sábado, en tarde y noche, ha programa
do el QeDtro de ex Muonaae del Liceo Santa Teresa una gran Ve

lada Artísiici cn/o producto servirá para Incrementar los fundos

para lae obras sociales de Ji -ln. p'antel.
Como i. amaro principal figura la recia comsdia .Irania-

tica, original de G Martínez cierra, en tres actos.

Con el siguiente reparto;
Mama Keronff, GladyB UrbÍDa. Ivonne, Juanita Valencia,

Madame de Saint, Aigmsn Martin» Me.ino. MigJa'ena. Jnlita Gar

cía, Ana, Irene Gomila. Berta, Wjlma Gomila. S >íia, Elena Merino.

Madame Falvia, Micaela Merino. Btronesa de D" Seth, Silvia Pi-

?arro. Marquesa de Sambray, Carmen Ahumada Coosraure, Lucia

González.

Esta obra hs sido cnidpdnsamente ensayada y dado al

temperamento artiBtico de Iob interpretes resaltará ain du3a Juo es

pectáculo de ata jerarquía, Hibrá un novedoso y selecto i.uhkt-¡

d- variedades que bar&u laB de icías de los asistentes.

Viajeros
A Santiago, el señor Gobernador del De partameo' o

don Gustavo A. López acomp-ñido de su s^f.ora es, .osa

- A Santiago en vaje de nep,e^ don \ i-lor M-.m.

— De O val le, en el automotor, la seño; a Heimi.. ii v.la.

de Rojas-

Gran fiesta deporliüa
Sin dmla alfíiinn .pif el ¡ic:o d.-pnrl-v.r con que c'.iu

ró el B«in Indeprnd ente la <-M..«.- on ce » u c a I.i i,li,\e:i-.n

constituya un crac acierto Li venida otl eu.u'j.<. «■runi^.n d-S

lamanca, el Independiente y de un cundió lemuí rio ten .i .ii p

blico, el cual lleno por complete ln-1 apn-entndu
■ i- de 1 ( ¡ni. 1

de Artesanos er-perando i."'¿.- ** "» íí'»» ^f'ec

dad fue, que nu re-u.t.i rl.'í r.-m ludo.

El equipo femenino d» Síilamanca -up
. ii.'i.Ihi- con i

da la gallardía de ainéni.ia-' depo.-r.rsi.as b<-ir...i. .i.bi iiu.1 lu'-

agradable en la cual por .les^mc a la*. ticom[iañ.j poco bi lo. ni.

El Independiente se comporto fieme i 1 ...v. latiré t-

Timbres de Goma

Beneficio de tos Empleados
del Teatro Cervantes

El próximo vicioes se efectúa. ¿ el beneficio anual de Iob

Empleados del Teatro Qe.V.ntee.
Este beneficio coniste eo dos funciones de cine, cotí uo

prug'aina por demái atrayei.te, figurando dofl pell.u'aB de t,ra*i car

tel y agregados de lAuiuja actualidad.

hl ii. teres ss verá aumentado pnr la cantidad extraordi-

n«iia de premios eu la grandiosa rifa a que da derecho el número

de cada entrad*.

Lob premios son de gran va'or y han sido donados por

e' Comercio local.

NOTICIARIO MINORISTA

>stos de verdadero campeón,
se mostró un equ'po llegan

comprensión, de uo ju >:_;ü visto-o y mi cu <\>l* pudo ve-ici'

con un poco de entrenamiento eu ta ... anchi y coiiocni.ieiit.ij d-j

los COít s.

En general la fiesta resulio lucí la dest-c-indoso. sólo dos

factores ii.gr.tO', fa'ti de cul u * dep >-tiv. d-> u.r s de pú'i i- > q<¡
-

no solo no alentó a Iob vioitames Biu) que elgum-B trataron basta

de achuncharlos.
El Otro factor i grato resultó el no ha>'er peparadn un

recibimiento en el cual los visitan ei hubiesen sido ste.idi los por el

deporte local sin es^'u-ionas de Clubs r o nn verdaderos em bajad
-

'and .la fraternidad deportiva. Gomo el cao -s q>e Htm eocuen"ys
i ts.ciud-.de) no Berán na licita s esperamos ver corregí las Us fa

llas señaladas,

Posesión efectiva

Por auto rl.l .!../« e a. Ha lllapel. de t-.-h. >

d- O,.,,,!, e de l'.'.S sr, ha concedi.l,. „ i-o-esum ríic' v , ,- -

bienes de la herencia intestada quedada al fallecimiento O- .....

Jo.é Vicente Veliz Contie-as, a rus hiii.s leoninos don .Irise K..

nenio. José Se-rundo Ciando. E.tola. Mai.i.a. J ,.-«« y (ion Anto

Un Veliz Quería si., [-erjuicio de los derechos de la ojuvii^r so

breviviente doña Andrea tlueira viuda de Velz

Se ha fijado para la ...... un del inventario solerae di

los bienes de esta herencia, al d- 20 de N.iviembie pn., m. i

l.s 11 hor.s en la Olicina del señor secretario del Tribunal.

Se da el j.resen.e aviso rn cumplimien'o a lo ,,'Jnui

do— Illapeí, Octubre 27 de luis.

Herardo Carvallo Caslro

Secretario Jud eial

Muestra i-ential de .'ornpias, tiene en ex'steiit-a: acei

te, e-ro Ir, . lali.n. vela-. íitleo ,
l"s,o,.'s. s a : rr. ■ ■ r. . duraznos, aivo-

¡as. jure dio o», rhol^a-. harina Uo' J tostada, maj.do ...le, o y

molido v vano- olios ,,,'icu.os.
"

Además nn surtido couiple.o 'l.;i'"ii:ites de I» labrir.

lllapel.

N„ olvidan hoy de escucho- [Or liad o Conpei.tlva la

hora oficial de la rá.uara ule Uouuercio M nonsta. so tian-nnte a

I-
'■'■■" ""'"■-

Cartel de inscripción
Por silici.un pres'nt.d. ...te mi, don Luí. Le.jon C5.ir-

rr. p.r. tu mujer i ,0a A, a M.rcedc. Corte, de I. you .....c...,•>

m.crlba un. hijuela de ...reno «hieda en Can... B.ja da .a .,..

de .... rale, de Ireo-

No.t», bi-
uruna de MI cha -Ir esie Deii.it meoto. qoe rol

ie .1 camino n.lMic, por 36" i t . de f-odo y
deihodi:

,„.;a de J '-- 11 '.
■

' e : J». C"0 hij .ala de Lnrm.r. Lo.le.,

ürleute, cuan," ,-u , , ornen e. c.u Hiju.l. de J «
M"."• C>-

tei—Se d« el p-aiaola «vi.o eo cumplimicuio al arl. ■>« de. «agía

D, oto del Conservador de Bienes Raice?.

lllapel, H6 de Oclubre de 1948

II. P zarro,

N. j. C. Suplente

Aviso

En La Voz de lllapel

Por resolución de ferhn 21 del actual del Jungado
^

de

L-tras de este de[ artamenlo se ba concedid-) a doña Ana TriDid-id

Tapa Jorquera la posesión efectiva de los bienas de la lie t- neis

testada quedada al fallecimiento d« SU hermana doña Juma Tejía

Jorquera.
lllapel. Octubre 2i de i'A-.

*

O, Csrvallo C,
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ÍÍADEMS
El ¡ñas alto eiponente de progreso, en la industria nacional. Ofrece por intermedio

de ¡=u representante exclusivo paia el Departamento

VÍCTOR NAZER
AVENIDA IGNA 10 SILVA "¿38 — FONO 99 — CASILLA 32

Cocinas Económicas, Oufhtller ini. Lámparas de escritorio, velador y de colgar, arañas y lágrimas
Objetos de Arte, Trofeos. Los más perfectos amoblados.

Cia. Industria* Chilenas f Radios Philips Chilenas

(C. I. C.)

EL LÍDER
. muere antes de

nacer

Pese a los esfuerzos combina

dos del Ejecutivo, que le daba

al oxígeno de la (administración

púbjica, además
de la presión

abierta y desembocada, con los

gastados por varios partidos,

parece que la coalición de par

tidos de gobierno que debían

formar ei CONSOLIDER. ha

fracasado. Motivos de aparien-

c'a doctrinaria, de fondo presu

puestívoro, la dificultad de las

ubicaciones y tal vez la buena

estrella de Chile, 'o tienen agó

nico.

Quedan aún recursos y ape

laciones para darle vida y que

ello sucediera no podiia extra

ñarnos. Pero parece difícil. Be

ratifican así nuestros puntos de

v¡ita, expresados anter o mente.

Uon esta imposibilidad de reu

nir a todo el gobierno, se abre

la posibilidad de la reconstitu

ción de la Der cha; el Partido

Radical habla de reconstituir la

Izquierda... Dan
la apariencia

, de 1 s niños que destrozan su

¡ucuetB y después quieren rear

marlo. ¿Qué es hoy d¡a la Iz

quierda? ¿Donde e-tá? ¿Van a

volver a la ley al Partido Co

munista'* Ellos, los radicales,

los que liquidaron la izquierda

y
aun la posibilidad de enten

dimiento entre grupos popúla

le--, tendrán que ir ahora en

cualquier carro, pero
nadie les

confiará su dirección...

Hrobablemenre, anie esta im-

111 rl de unirse tampoco (B Informativo de la Falange) Han ll-mado pode-osamente la atención de Is ciudadn-

posibi a '

ufa, los téim'nos desusados e improp;ns que usara, en el acto

•g --.«. -,i ■■--.->.■■ -o, ta ■-■■■■ ■■-•':»-t;*r. '-íu/!r:.7-.-.-.-/.'.!*-T':.v.'.TW- inaugural de U Expone on de Anuíales, el Presidente de la S,

:
; i; i,-;- ;.'■;:; }>; V.'.-\ ;'v .

"

;■ ■%';■ .'•'.:'•" ~'.7 ■■'■:'■ 7¡ ;>"¿ ■'.•' :■'.■■•'.■'.■. -■■ <-'■■ -'■'-" •'■■■:■■ i- ';-'-' *-":
\ ll(, A^m.'u!' ihh. M'ñ..'- M.i\ Eli' > Y.-.i.lr-, ni reiei ii>p r. S Y. Jla-

:■%,"
'

& ■>' niTestó que fia el «pacificador social de! país» y que «la Divina

f| EL L'BRO DELEITA E INSTRUYE. — ( APAClTEtíE $}§ p,ov,d,.i..-ia le había dado la- condicun,* de luchador y de juez

Íuj>'o ¡ Pacificador social!.' con dos mil ciudadanos separados de

mi Mabujo, relegados desde los -illomos tremendos de Caquena,

l'osapíila y otro*, en la cordillera fronteriza con Boliv, a, en el ex

tremo noite, hista los sitios mas aislados de Llanquihue y Chi-

loé, por el su- . pasando p.r el baldón nacional de Pisagua. Pacifi

cador social preparando listas con mas de cuarenta mil chilenos

pura eliminarlos de la vida p-.litica y casi si pudiera—de la vi

da social de la patria... Es ciato que a don Máximo le habrá pa-

uliieauo su lundo y uedie ha b i.i alli que se atreva a levantar un

dedo pidiendo dos pesos de aumento de salario, aun cuando el

niño tenga «prec'os remunerativo-" pa.a su t.'go, sus frutos, su

i-.ií. iiiii, pie Peio es el colmo cargar esta cuenta a la Divina Pro-

v dencii. e-p, c «'mente
si turnamos en (Li-ii'a que S. E. se di cla

ro discípulo, el mas fiel, de la M.i-oueria, cuyos principios consti-

Uiven su razón de ser y existir. . Kn verdad don Máximo d bis

invocar al Cuan Arquitecto... Juez ¡usto... ¿Quióü lo creyera, no?

Marquesas, Sommieres con huinrhas de

acero y las incomparables Bicicletas

CENTENARIO

Fabr cadas para los cammos de Chile.

Sólidas y elegantes.

Verdaderas joyas de la RadioíeGnia.

Las noticias y la música de todos los

países eu íu velador

Sin luidos, estáticas ni distors

Grandes facilidades de pago

los partideis impu lsar án el pro

yt-cto de reforma de la Ley de

E lecciones con lo cu al dej al un

de comete r otro aten tad O Cl intia

nuestra vi da detnocí ■áti ca, aun

cuando la intencí ón no leí í tal

(B lnfoi mativo de la Fal ingo)

De la Política diaria

PARA LUCHAR EN LA VIDA

"Feria del Libro"
a Defensora de

Constitución 720

Diarios, revistas nacionales

,s de rwiiiü.i. Utiixo^ y i":;-.

lllapel

>ct,ran]er£

poi
unos de Dios.

Posesión Efectiva

21 da Auj-"

ado de Le., a. de

roricedido I.i |,,,sesi,,[, eíect

1 fa'lecimirn.o de don Ped

ndad. leu-ha
r «uto del Ji.zj

, j.asado. se ha

...stada quedada fi

„„a Aatud.llo a s»s hijos leu;!. ...ros \',,-..,. la del Carmen Aatudi-

lio Olivara, de llenavliles. Joaquín Borj-onio, Juan .1,,.,- del (a,

Fl,,» del Carmen y Lucí, da d-1 Carmen As. udillo Oliva, es,

,,o de los derechos de la ouyuge sobre---
sm perju:

nado.

Se da el preseutt cumplimiento a lo nrde-

. Octubre 16 de lflitt.

También ha llamado la atención la demora en dar a

onocer la lista de ciudadanos eliminados de los Resistios Elec-

orales. Hay qu'enes piensan que esto se debe a que el Gobierno

■ starii ai repein ido s\e la enormidad que significa la aplicación de

nedida, que dejarla fuera de la Ley a uno de cada diez ciujada-

ms; siu embargo, muchos dicen que esto se debe a que el Oo-

lierno desea esperar el último momento antes de las elecciones

u-,n. dar a conocer la nomina de los eliminados, a fin de impedir

pie aquellos quo reclamaran de su eliminación, apelando a ta |us-

icia, alcancen a estar absueltos para las prosimas elecciones, S«

.rataría pues de disminuir' a la oposición de todas maneras, con

j siu razón y negándoles prácticamente a los perjudicados el de

recho de pedir justicia oportuna.

IB. Informativo de la Falange),
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presupuestos Fiscales El Congreso hace justicia

para 1.948 a un Maestro Primario

PUES' ■PITKSTfi DK i ¡ASTOS -En 1-1 libro s con un

,„„i'd»n2-. i''¡¡;;
„, llenes que

el 1-

leio Para lac.l itar e'tis

o. den idamente

J- P'"|ioi.i- ui.'er

breves oN-rvn

detallados lo;

■/r.ue-. b^mri

< S 1 1 . 2 7

,d año ve-

s relindo
'

■

u r -.0. M'aisier •>s y IVp.irliiin. ■riHi". las -unlas d" di-

.ir.
. g.i-B*..'..

|in- cada u uu de esa- (-..->■. ■iones pi-iric p:|¡¡>.- CIll-

i u na 1 i i- 1 : , de 1 i,s «portes globales que

,de por C «da M ■ll-Mei-U.

Para no wulravia rué n. dampni.- . mi p«p corijun to lanvn-

laminoso y
lan r. jftipieío. e s ind -]ii-i,s,!.i e fll-u [.levan lente eier-

c„ cej.tos run

.plirailos
.'."'I» ™

damentale

7. que ci.í

~, y
s

l,-:a- iJCiii-

, t.-iH-.lns ,

nnal.-s hn.-.-n varilfir en

,| uaiu'i.o que
se debe se-i i r. Nt ■ -, relVi-.n -lho- a dos de e-o.r

I""1"*
a, La- finanzas -í ion pii ncl(.Mlin>n io nn conjun to de p--n-

arciones, y
la b.

„inonía de una c

L-e rl- bi bu- i- .< :' m:iM'
. H--.-1 b r ir.

.- se d.is-lí -;d l lr..l ■'■"" '"' '" 'oi .m. o e-s lir! .]

de ellos ,

ifune V ef etiip
ei

mes y perjudiciales .error-

'uismos fiscales y
sem.fi>ci

fina i;c:'"°'"M' ¡,,-e indo los de oréa

te po. la

ignorancia
o el (¡ Ivido de l »S |M( ,¡„,1V UUCS más

■

simple s y más

liWicas.
*

b) ' os RBst.n-í pu ed-n
ser. por

■ u eumt". ' ¡o portables1

-e'iín la c¡ .pac
dad d e la 1 .'aja. Pfit . eu i'onect, >. adminis-

i-aci.'O nii fx.sl<í Ri-'.os *. .111 d.^

:i¡n-Mf:cad
Kn objt-t,'

•> pequeños: hay solo

.„ftsios jU-tiCcad
Aü-ui' indo |as r ■ f.fl-a

.

ros . de su empleo, fe-

nemps que be ga ti;
,

"Millones personas

15- n,'¡ Administración fi-cn

1 % Servicios: corieo, U- . etc.

$ 1 v>s

4.V

1 :>.., :''¿

i-» ",'y.Ubrasy.p
i aducción

1 .ti.Vi
'

21J'7<1
15 % Educación

■4.ii:í!: ;d.4-Hi
:tíj % Defensa e:eterna e iiitema

1> % Subven, pi ,gos y de'

-

l.fs ¡l)

ll.J-'r. V^

Recordarán nucítns

ap'nyo a este asunto, qu* enri-

puesio que eoo<~>"eraoB da cerc*

Pero ten-mriB de.-eía. -j«i,w mt»iit

de ley a que ee refieren 1-.8 d

ctadit |i

lectores que prestamos todo nnesta

ra una veidadsra obra de justicia
la 6Ítuucióa del asfi'ir Araueihia.—

: la mala noticia de que el proyecto,

.8 cartas autp.ioree y que con todo

<(. el rjc.'ior MÍDiítro de lUci-nd*

ido nuevainc: en el C-ODgreBCp.r consiguiente debe sr-r '

eele [eríodu extraordinario.

La crta d-1 Senador AlenFaniri R., es muy elocuento y

tiene mucha impo i mx.-[r. va que es hermano del Ministro-

Confianí e en qus en el Cougreeo tend á uua amplia a-

cogida e-tta peusióu que ee mnv jusia y urgunte.

0 tavio Sepú'veda Memit-ü, eec.etario del Qomité de Se

nedi.res dpi Pertilo Ki,dica'. siMida a'te. a los Spfl'irfB Presidente y

Si-retarin' del C-utro dr- II ] .u de Ligua, don Roberto Tapia y don

Ii n«i-r. Du?,. reactivan ante, y for encargo del H. 'S-nailor d->n

Lie-..mr.. Unziiián que se ¿>inm>-Dir« ausente por un brese lapso de

tiempo, |te comunica que copeió ln c ue más pudo pisra ublenor la

n-i.Hóri d" gracia ríe don AujUilioo Aiaacibia V cencío la que íué

Hi.r.l.-di ñor el H. fr'eoado en la minma forma qua la H Cámara

de Diputados.
Lf-v presuma sn e ne» y queda a sus grrit»B ordeueB.

t-aLtjagr'^ 2S de,b»tjtii mme

Peflorer

R'eDHM) Día:

Huberto Tii

Casil a ltíiM!

Htn.tiaf.o

Santiago, Itj de

1^48.

¡tiembre de

U,,/ I

acá ría de

ee mío.

A.-u o

llagar

e.ibo de b caita de Día. de 2 del aciu.I que

mi poder. 1Me es gfntd decirles 'que 'todo iuteréü

;end1 la petición del acqor Aquilino -Arenniliia quo jqo pareció de

toda juNtrcifl. Ac i>.é con todo iute>éa el aruu o. Y* el projecto que

do tutalmente aprobad,-? Pl>>r el. ^*>rj«/*0 .

8oy de UN. »tto. y S^-

Fomando Aleeeandn K

Los gastos en ge]

jubilaciones, rancho, vostuai

;3B %A^ presuuuesro:
cas y.,

idevo'uc on'

nllou'es,
i$ U

* 2.8'

versos,

Ifs di.rtcil p-eci-íi'- con I

finaerón tan e-ureta, r-ua «■ r-n

liist^ificados en es'e coui'Jiro. de

nacerlo y nos limitaino- a la con

por eierto siu silenciar Iri .q-n*

.■onoscan estos amurcos ni p-nsí

36% que consumv-u la deFeiisa

mones: lo que hemos llamado d
'

Indudablerqent'-, la ciu

do alta paia uu pal-, Como el r

inmediato y serio e-ludio:- I-

fuerza de la escasez de rn-i

teligente, de esos cui.b'n-.

dnd-s'del [■'

Aviso
, _>

■ LetP„r üuto del Jrz,'ado de Letras de e-ta ciudad de fecha

1 » dB Septiembre de UUS M ba co-ice-iuin lá poBesioi» efectiva de

0 lí.,s hienas de la herencia in.t^tada quedada ab fallecimiento de don

i* Julio Ernesto Cortea Villalobos a «na sob-inoB legitl-iios Tereea de

. Je.us,' Fma del Carmen y Víctor Secuudino Cortes Ou«ree.

Se da el presenil aviso bo cumplimiento a lo ordenado.

el 'lllapel: Septiembre 2 de,3!MS.
G. Carva'lo C.

dernas.M-

ee_ el.jiuis—

lUr!

Aviso

.i- on du al. ■

..-dade.a

ind'spe
fu 'lll

por la caq' ubid
de peí

ap'ic..da p-udei
' de no

iable jque, ya. adoptado, po

■is. La misma norma de rfd

y fiimem«ire por e' MMema

utes. rbd.e mantenerse com .

nyún moti.-o puede

fe. -ha 1.6 dí>l aetu-.

Ai *av-n, la prr-r*''*

fall.Ciml.ui.i J- -

■jildnll Carlos 8'ií

de la có"yuje f">"

Por auto del J,;zg«do d« Letras ^e este departam?nto de

•I aetuil, se b* cincedilo a-doRa Berta Roían viuda de

■t.va de las herencias inteBtadaa quedadas al

t dou Ceriufe A<c~f* (^ordero y de bu hi-

Arcaya Rojas siu perjuicio de los derechos

■ me de éate ultime.

)re i'd de VA*,

O. Carvallo C.

'

\ Hay dqs aspecU.s de. importancia yj-^
rabies que deb n anot-ise pn estas ob~e. \ ->. i.-i.* -

ebos debo recaer la atetici m y U
■\y,'¡''n^[[. \'

cónscienre, evitando que e) --e^1

con el camino del menor es[ii.-i

nales hasta extr.emos tal vt-.z in

Aviso

■i. conduzca a bis ln

mediubles. DeOail

Timbres de Goma

p.,r resolurión de ffthn '21 del actual del Juzgado de

L t-i-at» de este departameDlq se ba concedid > a dofia Aim lunidad

Tap a Jorquera la posesión r?fe;i tijon hP

i. rjr.ed.da .1 f.lleclnii.ntr, de fu hermana dr... Joan. . «|..a

11 «peí. Outobre 23 de l'M?.
r.pic

La Voz de lllapel
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EDIAS NYLON
PUENTE ALTO

Los mas delicados tonos y de primera selección

a $ 90.00 el par

easa 5ERE? ü^le on peso uale $m

Habrá Botíeo en lr:.7y.:^.B BALANCE DE

Kl 20, .'Vi y 31 del pr senté, se e'er liará ud tjvan ro- R í P <Í f" ¿} < P íl t 1* í A «

de,, en la H.ic.eiida'L.málmda de p-opidad de los seño, es Bu-
l « C » l d J> T d 1 1 1 d 5>

neta Iv-'ti, torneo de valor y destreza délos hambres que cuín-

van la nena atraerá ■,' ti cantidad de corredores de onos pu-- El movimiento de Tesorerl. a cargo del señor Luis To-

blos como Ova'le, Salauiatií-,i, Combaibaláy otias ciudades del rreB Ampuero eu las pasada" Fret.s Patria-i fué el siguiente:
[■eolio v tur del país.

ToUl recaudado con erogaciones de particoliree e iucln-

ys.-do loe I? 12 100 por conc-apto de los r^roste-i de pisos de las ra

- ■
_________^

.

madas fué de S 2\ 0(30. S-endo loe gastos $ 1*714.10 quedando un

. p
SHldo « f.vor de 8 Ü-St5.9u, loa cu-dea fueron pueems a disposición

Cartel de Inscripción ■

ti:7¡:lll7KVZL°'*,*''™imi°lv'',"VHt'd''h
Por solicitud p.esentada ante mi doña Luperf'na y don O.m ¿-.te tiáraite queda totalmente terminada la labor de

Modesto Rojas Ve^.i solicitan s» in-diba a su nombre un sitio la Onmi ion de Fiesta» l'at.íae que estaba integrada por personas

ubicado en la Avenida Vial R era barren de esla ciudad, que mi- sol r/tot anm-r? ? do gr-n espíritu cl-j.se, que no trepidaron en an

de seis metros de frente por lá m-tros de fondo y deslinda: N'or- <-. finios « obj-to de quí uuetura principal efemériija fuese celebra.

te, con propiedad de S^unJo Co-mona; al Sin. con la A .-^i.'da d^ cu el mayor brillo.

de su ubicación; ai Oriente, con p opieda.l de Jluxihaao F-üuuos

y al Poniente, con otra de Kmilio í'i ñones.
""

Se da el p> -eme avi^n en cumplimiento al art. .Vidal AVISO
Reglamento del Ooi.-ei v.idor de B ene-* Haices.

1'iapBl, 2lj x\e Octubre de l'.l n.

11 Piíano, S. y U, Su[i.eiite, Por resolución de' Juzgado de Letras de Illarol, de ÍBcbs

12 de Jubo de 194*. dicala en el relíente N.o 22.371, Be hi
—— ordenado [mbli-ar i>n el pi>riod;ci «'e Voz de lllapel», uoa petición

de duna Benita Antonia Calderón Vergaru, para que se declare que

C.
1 J ~ ln c/^r í n/'í Tin PB di.cfia y ee i usen ha a su n timbre en el Registro de P.optededes

aflCl UC ill3CIipCl>Ull ^e| Conecrvador de Bienes Ritces de éile departamento, el título de

dominio de una hijuela d« terrenos ubicada eu la JariHa de Cuoln-

p r t i .-■ . ai a ante mí ro "ia l 'el ia Ja me de «ua di la comuna de Salam toca, que mÍ3e I"20 metro= de largo ináe
°'

.i , „ , |'re |„s - 1
■
-ii ¡t-nt <-h iiuiiUu-bes- ■' in»nos por H'O metras de ancho, con loa siguientes deslindes:

í-:l\a so i.! as . ... . ■

,,

jju¡ü y\Z t,s,a ,■ .i.j.ul. iprn
N(",a. hijuela ds Pedro José (jionzáW; Sur, con Abraham Barráis;

a| Uua ...i-a j
s '

,' ii, ,,,ts ib- foudo v dt-.-liU')..: Xu.'i-. Oriente, con Juana y Bernardiao Calderón y Poniente con Abrahatu
111

U6 Üm* áin-0 cóa'n .'.n cdnd de Calida Carmona: Oriente, con Barraza.
'

i ri. C l \ 1 u v al Pouie .te con i'nolVe ('.. - ^e ^á e' P'esente avi?o eo cumplimiento a lo ordenado.

7,7° ,777,7'»7,d,„, Ma.,„'rl A........,', Iu,..»d, .... W«l»l. Sepn.rrrbrr U de 19ls.

',„d.d- que ¿.de 14 m.í'O- de fr.n.e |,or 47 ,»=tro. ule fondo v Q, Carvallo 0.

deslinda* al Xorte, cou calle ule sU i|lrru„,,-,ti; uul Su \ ,,,,,, riel

del .... A;.' : al 0,.,-n',, cou .,,. ,.,: Zeda A,..,l,-:u. y ,.l IV- $ ^g>$$g|$%$ $g§. $3>r$$il$$§®$$$.i
m

Viña Monte Grande |
— .

■

,\ B I I. D .1 -• é
A-.-,,-" lirnr.al j,,,,,.: [ll,.|,el l J.ud.r.rbaiá y Salamanca ^

niente. con li,,-,, Ua.-.illo.

Reclámenlo del r»ir..r ulo, ule Ilr„rs Ua'rrs.

Ulaliel, 2U1 d„ lltinbir de 1 'J 4 1

H. l-izarrc., X J U - S.1[J.

. J.ji llu-1

Cartel de instripten

!',„ s„ll,'l,,„l |, ,,..,'„.
ada arta mi d„ñ, lio-. 1

linas <1- Olívales de 1! -i.l.c.l,. se in-u-.nl,u a -„ ,,„„

,-»s„ v s,.,o ulri-ada e„ la Av,-."la V„.l 11",- ....'.. H-

,l,d. 'jai' mde
I.". l.ir-l ...-• de Iih.i1., |a,i el I"."!" h,.-.a

l'enien.„.:o S da».'......: Xo.lu., Avenid. .'.'««..'.'.P: !<..■

tn V.al Recaí,atien: "ne jiioj, edad ule AI.......U A,

roniente, Otra de Iguario Hura- Ulan'-,

Auenilll

Francisco Vildósola Coke |
l.onsm-.ciuu U.,

^
Jno -Ini',' Ialje,net y Taontel Blanco fy

Coo-ule Pircos ®

Eaistancia. juna e„.,e,;a uumedi.t». f

Sr Ja el ¡uu-snlr arlso ,-u cumj.limi.'iit,, al art

Conue.vador da Bienes Raices.

lllapel, JO de Ocluí). ■ de 11. 1».

H Pizarro, N y C. M.jjeu'e. Kn La \ oí de lllapel

Timbres de Goma
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Actualidad en síntesis
En el Perú triunfó un movimiento de tino revolucio

nario, tomando el jioder una Junta de Gobierno, b.1 Presidente

Bustamsnte huyó ■> Argentina por avión.

Kl diputado Bernardo Araya fuá desaforado por la

Corte de Apelaciones de Concepción negándosele la e .•■ .«r- . .

bajo fianza. Este proceso fué motivado por los sucesos de la oa-

lle (Jarrera de Concepción.

Hoy a la»? 1*» se constituyo el Consejo Consultivo del

Partido Radical para decidir --obre pacros puliücos de esta or¿a

A.er se cnr i.. Is HppMuia etapa de la gran nni'liH mi,...

moviliotioB América del Sur. Lh etapu eo-Opieode 1.310 ki'diG't-e

tÜttsocía que separa Lima a Tumbea,

[,a plaiihotctón ea o ta capa fué la siguiente; Prim-rn

A 9 do Juan t.aW-ei, n-tü-rni.. el 3 do Oicar '¡ .,.-■ t ruer.i el \¿

de líarírnoo, cuarto el 6u de Américo Jiroai<ez quinto el ltde Fu-

sehio Uorsi|>lia, s«sto el 17 de Vicior Oatcia; ueptuiio el 119 da Bar

tolomé 0 ti».

La clasificación general de U cari-ra e> la siguieut". *

9.i

lO.o

el 3 n>c»r (i Ivpi

el '.)■ Juíu <i*»i v- 1

el 12 Domingo Marriimn

p1 '1 l i--..,. M-rcil'a

íl 7tl D.'i.ini B janich
el 17 Victnr G»rci,

A 21 l.o. -i su Vanili

el 41 Mfg. el Merio»

el 131 S-lvad-r AUpnih
el 21- Ángel L. Pmmi di

til .ll

Ki l'J :vi

li2.57..">3

P6.3».*7

(iñ 3 2 2

tit¡.-¿3 -H

lio" *\K'¿\

fis. ;, i;

üs.ll.ltl

1-8 17. ¡-i

N8T.CIAR0 KíNSaiSTñ

Kl p'cisnno D(i'Hiii:;o fe, efeciuiir.i l* in.ni,.

nuestra a de micuI Al merioo acio cinicurrir .i la l-

Oaná d- Zafra, nu»stru lu-tiv.i Dirigente Feín n na N >

drii en re-(i.esputaci.iii de ln I> recriva Nacioml d>- no

■ii.-'..--"i
' íoiicui rir.iii d . rt*o .

■ .' -i - de 6 id i

aci.n. de

.-H R.,-d

M-n>.na se reunirá la I>ii

siderAi- lo- pormenores de la o yan/.icion de ln i-

próximo Dotnniyu

Mejora notablemente de au eu.'¿. n.ad.td,

-eño'ii Adelaida de Ibacache.

L.i |l-<)VU.-:3.

i lo-id a obi to de

Nuestra Central de ' 'ompras, tiene en ■ -*!-■

te, encobe», jabón, velas, frcb'O-, fósforos, solo...!., dun

i**, peté choros, c-holgas, hirina lio* y to-taJ.t. ma]ni

molido y varios otro* mticulos.

Además un surtido completo de con:.to ue

llli.p-1

entero V

fabrica

No olviden hoy de escuchar j-nr Redio Cooperativa

lio-. .. .-..a) de la Cámara de Comer c. o M uoi;».a, se tiau-mite

las l'J 3.i horas.

CASA SEREY

Racionamiento de

Yerba Mate

Con el prop'.sito de facilitar y garantizar al público
nbastec miento correcto de yerba mate; producto que ha esca

ldo enorjnemr-ute en pstoi úlfino-* tiempos, debido a la faltti
ñ tl.visas. el «lobernador Subrog.inte don Raúl Benquis Cepeda,
• ha preocupado personalmente de o. panizar la distribución de
ita uitimi remesa de yerba, en la forma m.i-f práctica v justa.

Para tal objeto, -e ha contado con la cooperación d.'
.e carnereantes que h*n recibido este artículo de primera nece-

da I: a qu enei, en. esta ocasión, solo se les ha dejado de libra

ípos t:'ón una pequeña can ¡dad, equivalente al 10 u/0
K-ta di-tribu.-uin se llevará a efecto los días Sábadu

i de Octubre y el SAbadu <i de Sc,v t-rubie dal presente aflo, a

,s l(.li ho'a--, en el retinto dei M-u-.i-lo -"unxip-it d" Illnp-I
jn la in-.c.v „

-

n he.-:, .bl f .,.„>„, n.io D ,,.. .... ni -,..>.:.

J.i *o a! de 1» y-lja lecib-d» .ilcaoza a 'la otutidad d.i
n mi setpc eutos noventa le os de y?rba, »prü)>iinadament«; de
i* runlf." --e rae oía ;in la canr.idad dd un mil cuat,iocientos se-

'ii, :i y <-ii,i. ¡o kilos.

ri» eii?io¡-;aián al publico alrededor de cinco mil ocho-
euros cncuenU y c ¡n:o .-..;.. >:i,

■- de un i-u r o de kilo, en estnn

os fechas.

CONFERENCIA
IXTKRAMERICANA DE BOLEAS DE COMERCIO

Con una sesión plenmia ternrno sus b.l. ..■■■- ln '-<?,
"oufe. encía In'einme h-huh de Bo'íms de l'omeicio. 1^ *f

b.i las concliiiiuu.-b pio¡.u-jí,!a-. j-or las difereutes comisi<

a Vlhr. del Mn

Ijiii-nncv e>>íir*ll¡ei>is ne rl>r¡i;.i-ion en la 1

donde so tes ha h-ch.. diver*os ay.tsaios.

Juegos Florales

Primavera de 1948

B SES C NCUfíSO E' OQIO A I A REJSA
•

'■

i . 1 1 1 : - ■ ■ - i ■ n . 1 1 en vemn de uiftro libre, cuya esteDeión n .

Bt-a I feriar d« i-t r.i rr-eoor e 64 versoe.

CONÍURSO PRO OtíO A LA PRIMAVEBA

l'i -.: .i cuya exteDíiou ni er.t inferior a una carilla eecri-
'

. a máquina a r.Dglón doa, i mano oficio, ni mayor de doa cari-

l Hb del mitmo tamufio f eBcrituro,

Queda permitiÜR la p'oit rimada.

I.'".- i i.!. - l I.-- ni enviara* en tree ejemplares escritos

n -fui. ,-n. i -. firroado , u i aeurjónimo f dirigidoa a PreBÍdente de I03

J.K-gou Florales, P.imavera de 194=8. CaFÜla 33» lllapel.
En eobre aparte ao euviará el nombre del autor cou bu

coT-reapondi-nti
• i*u '^ ni roo.

Kl concurrió ue cerratá el 25 de Noviembre del presenta

hil", a las 21 ln.me, debiendo reuniree el Jurado el dia 26 del mia

ni" rces, a laa IS horas, en el ea ón de cesiones de la I. Muoicipa-

bdar?, para eBtndiar loa trabajos presentados.
El Jurado se reserva el dencho de declarar desierto el

ronenren, si a su jui.ío, los trabajna presentados, no coereicaú ser

CODjdBrBdnr>).
¡> j f--\ip' Sr- IT.brá en eetoi Jü^go» Florales del prime

ros Premios n>-> m

Elogio Primer Premio, «Dn Objeto de Arfe y ud Di-

I"

En la que más barato vend IlUpel

Prolngo a la Primavca, Primer Premi<>: Ud Diploma,
Loe premios Eeráa entregados sn la Velada Bufa.

El Jurado

lllapel, ¿:> de Ortubre de ld4g.

En $ 2.395 se cotizaron

monedas de oro

I \. | --, r, apunte tiiTO el o-n en lai trans-accifi-e' •

hoy. cerrando eu $ 1,»-Jr>. — Í-© n-.e-ci ujujo luí si^ur-nlus tren-

sacciones, oro, $ 188,700; bonos S 1.3'.¡l',:iuM.OO y acciones 1 l'i S
'

■

(resos.



LA VOZ DE I

Cartel de Inscripción
Por solicitud presentada, aute mí doña t.uperfina y don

Modesto Rojas Vega solicitan se inscriba a ni nombre un sit o

ubicado en la Avenida Vial Recabanen de esta ciudad, que mi

de seis metros de frente por 45 metros de fondo y deslinda; Nor

te, con propiedad de Segundo Coi mona; al Sur, con la Atenida

de sú ubicación; al Oriente, con propiedad de Maxiliauo Piñones

y al Poniente,, con otra de Kmilio Piñones.

Se da el pásente aviso en cuinpl1 tn^ntq al art. 58 dei

Reglamento del Conservador dé B'erio*; Maíces.

I'lapel, 26 de Uctubre de lili .

H. P</arro. N. y U, Sn.'-r^.

Cartel de Inscripción

Por solic'tud presentaba ante mi doña Cena Jirme ríe

Silva tol 'cita te inscriba a tu nombre tus si^u -nt<-s inmueble.-.

a) Una casa y sitio ubicada en calle limo de esta cbid-Mii. qn.i

m de 1 t rn S da fren'e pm- iu mi.-., d.- Ion lo y deslirubr: Xon< ,

calle Briu; tíur, con uiop-edml de C-ilis1-». Carmona; Criante, cou

otra de Blanca Golott Ai^-indoñ..» y al Pome-ite, cmi O'no-r'ie l'or-

tf.,. b) Ha «a y einio iiV.-d, «ri MamiH AnNini.. M-iMa ii > esni

cudail. quo uiuiu 1+ int>..u- de fíenle po -i i ii.uLro> d-> fondo y

deslinda: al Xorte. con calle do mi ub'cacion; al Su-, p n\i e l;t<|

de i uis Aguilera; al Oliente, con- otra dd Zoila Ayuileui y al Po

niente con Hosh Castillo.

."•e da el presente aviso en cumrilim'euto al art. -.y del

Reglamento del (■.'omei v óov de t! ■enes Ka ices.

lllapel, 2d de. (Jcüibie de 1VM8

H. Pizarro, >'. y U. Suplente.

Cartel cSe E^scríg-té!.

Por solici.ud presentada ante mí doñi Rosa Ks.nr Sa

linas de Olivares de Ko¡o solicita su ¡n-cribu n mi iKiml.p 11.11

ca.sa y sitio ubicada en la Avenida Vi.il R>><- ib i ■ reo d" ey._» <■ o

d)d, que mide 45 n-er.ii)-- rttí fr"u!e por el fondo h.i-';¡ A. ji:i!ii

Cementerio £ des'iml..: Xone, Av.-mi¡.1¡i Gr.>m'1o'e. ¡o: -ti1, A- -¡i -

da Vial Reciba r re n: 0.ien>.>. prop edad de Alamiro Al v.m.,.1,, y

Poniente, otra de l^uncio Rozís lhin.es,

Se fia el pre-ent^ u\~'to bu cumplimiento al art, üs ¿el

üonsg^vador de Biene- Ln ".■•.

lllapel, le, de Otlubi-. de 1ÍU1.

H. Pi/.uro. X. v (.'. «uplenfH.

Posesión Efectiva

Por auto del Juí^íiaío uo L.;tmí de esv;i <-.'udarl. f-cln

21 de Agosto pisado, se h.i concedido la, po-csu.u e¡'. i-t rv.i de in

herencia inlestadu quedada ni fa'lt-i-.inven o de don Pn-lio Km i -

que Astudillo a su-; hijos legir i uio- V..-i..i, m del Carinen A-lu.li

lío Olivares de Benavi.les, J.,..qum lio ^.uo, Jimn J.W- del Cr

inen, Elisa del Giinn-Hn y LucuJa del Cumien A-'. n.l;U> I l!i vu. o-
,

sin perjuicio de os derechos de bi cnvii^'i' sobreviviente.

Se da -el pieseu'u aviso eu cu jjplimiento a lo orde

nado.

lllapel, Octubre 16 de 104S.

G. Ca, Millo C.

Posesión efectiva

Sr« da el presente aviso en ciimpluiitoiito a lu orde-nn-

do.~ Illajel, Octubre Zl de i'JIS.

Gerardo raivnll.. C.istro

Secretario Jud.cial

■^ü

PEL OCTUBRE VK lü.n

Cartelde inscripción
Por «nlieilur, prosin.adj anís mi, don Luis Levioo g„.

rra p.ra su unojor doña Aa. Mrroeda. Cortes do L'jton solicita ,„

loerr.ba uaa hijuela da terreDO ubic.da on Cauela*B.¡B
'

tío la Có
rouoa de Mincha de e.te Dep.rumei.to, que mide 50 n:.a- de fren

'
'

le al oimi.o piiblici por 360 n.t . de Codo y'deBrülda-—No.e> b¡"
jnela de Jos. M.rl. Corle,; 8ur,,e,,n hijuela do Lri.mir. cr.'íte,.
Oriente, camino público y Popieo.e, cru Hijuela.de í.,,0 Mari. Cor.' -""
tea.—Se da el p-e.ento aviso eo cumplimiento al art. 58 del líe¿..¿'-'
uoeoto del Conservad, ir da Bienes Bajee.. 1^?

Ill.pel, 2ó de Octubre de. 1948. '■ EJ : >

H. P.zarro.

N. j. C. Suple.to

•> . _^

-

AVISO

Por repo'ueron del J.izgado de Letra» d- III«P-»i ¿% fdc|ja
12 de Julio He 1948, < ¡ a.ia en el ^¡e-liente N.o 22.37L 8e ha .

ordenado ruMi -ir en el Deñod c . « s Voz de IlUpe.», u.ia peticirtn
'

de dt.na Benita Antonia Uildernu Vergar.-, p>.r. que se declare qu^
rn dr.eüa y ee inscriba a tu nombre en el K^ia-ro .

de P opiedade*
rt«| Cooserva.lnr ''* Bie.ieu Rni^s de é^le dpp-itamento, tí titulo de
dommi.i de una hijue'n da 1-íiimoiib ubicada eu ¡rt Juri 1+ de Cunla-
gna d- ¡a comuna cíe Salara .nca, que miie 120 metros de larao máe í

m-nrn por 100 metras de ancho, cou loa siguientes desliudeB- =

Norte, hijuele.de Pedro Jnsé Üoozález; Sur, cm Abraham Bsrraza! -

Ü lente, cou Juana y llernarduo Calderón y Poniente con Abrabam
liurraze.

Se dá el pásente bví-o eo cumplimiento a lo ordenado.

Iliaptl, Scpti inbrK U ¡le 19-tH. y

G, ( aivalio. C.

Aviso

Por rrunlu'if.n de>i..hr. 21 del actoul riel Juzgado de
Letinp He esr-> üpj a-ame 'o se ba cunee lid<i a dofia Ana Tiinidad

'lepa .Ii.rqr.eiM le posen rt . fferiva de ¡os tiien.se de la heiencia
ti--ot.ai.ia qur.ii.ritt B| faílcciuiif i.io de eu heraiaua deña Juana Tapia
Jorque. i .

Il'apet. 0.tubi-= 23 de 194?. - ■

G, Carvallo 0,

Aviso

Por ant-i dA Ji.zg.r.rio d» Letras de eate departamanto di»
fecha 16 del actinl, ae b» concedido . doñ>i Berta Kojaa viuda dé

Arcava, la pulsión nfectiva di Us herencias iut«stadaa quedadaa al
falbcuniHito d- sr bari o doo Cciiof, Arcaya Cordero y de fu hi

jo d.ni C'jirl is S guiiiln Arcay* Ruj s bíq perjuicio de los d-reehes
de la coujiija er-bre-wi vientB de é'ie ult-ois.

líUpel, 0-- ubre 23 do 111,8,

O. Carvallo C.

Aviso

Por tuto del Juzgado de Lvtras de ci-ta ciudad de fechu
l.o ds Septiembre de IÍÍ4S, ee ha conco-lidn la p-iarr-irm ef-cii»i»d*
loa bienes de !n li :

-■
,-.-. in^t ítaK quejóla al fnlintímieuto de don

Julio onusto Corles V'i.lolobos a sus atibriuos legítimos Teresa do

Jesús, huía del Cann»u y Vic(or Secmidino' Cortee Olivares.
S<> da el |'i-ceeiite ayiao en cumplimiento a lo ordenad.-

lllnpel: Septiembre 2 de 194».

G. Carvallo C.

Timbres de Goma
En La Yo» de lllapel

*
,
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• Asociación Minera consigue reajus
te tarifas compra oro cianuración
Desde hacía días la Asocia

ción Minera de lllapel estaba

„ etcipada en obtener del Con

sejo de 1» Caja de Crédito Mi

nero el reajuste de las tarifas

Je 'a compra de minerales ae

oro, de acuerdo con el va'oi

comercial que en el mercado

obti«e dicno metal. Habiendo

publicado ja, los telegramas que

envío la Asociación, tanto al

Consejo de la Caja, como al Re

dor M'ni-tro de Frrnioni. v

también otros en Jo> c.ua.e--- e>-

tOS U .' on* ¡OH d-iblll i'íHl'es

-taeion a las petrcio.es de ia

'erganizae on nvnera iHapylihu.
'

Ahora leñemos la t.a i ,'acc¡< n

i- .de publicar dos último* te'ng -t-

mas, del señor M nistro de K.-. -

nomla y del Vicep'-esideir'e 'ie

la Caja, en loa cuales ¡-e c-juiu-

aijan lai reso'u'-- on«« qn^ >■*

tisfacen las ju-ia- '(«mandas de

¡a mine ía lesiona!.

fcls un triunfo de la coii-'nntfi

y atinad» labor de la D '^-rivn

¿t¡ la Ast*a-nc.'óu AL tó.a Local,

Asom'neía. lllapel.
Cumpliendo lo p-onru't'ílo mi

telegrama :" acual con pío ca

eremi fpr .bo hoy nueva morí"

IiiÍíiíI 1 .ación tarifa m neia'.'s

oro ciaun- ación piopu-s-tH po.

mi y que ain desfinanc'nr ca

oremí significa que p-oduclo e-

recibiráu justo precio *-n re'c-

fiion fluc ilaciones no en ho'->i

Come reo punto nuev« modali

dad es U sigu ente .'o ; uuros

5t,Ttjndedores seguirán iec bmn<¡ >

da inmediato nnl.ii a I tar-ía q'i
■

kfestá basada oréelo neto c en (•>
■

Paos gramo pun'o v-nded.^es

I oibirán p>igo adicional equiv.
L lenta 95 por c ento del o o i —

f -'Ujier, ih n por el exceso del pr
■'■

ico neto p omudio '.olsa com»''-

co del mes ¡-ubaigulerit-- 1 qui-
dación m nerales jiunto partir

■ -primero d ciembre minerales in

teriores dVc'íe's gramos so'o -e

recib rán en tonel':* no Mip--
r ir promedio inineralnH entie-

gian n .j.i.0. sepimmbre oci.í-

"ir. noviembre fin evitar ma

yo-es stoks que ocasionan des-

financiamiento caja punto mi

nerales superior dieciseis gra-
"■■■s no tendrán limitaciones

punto atentos saludo** li -Iti a

M ineconomía.

A ...n ñora lllapel.
Consejo acordó hoy e*tu.ble-

cer on tarifas oro cianuración

Bife» >utea nuevas modalidades

que regirán para entregas liqui
dadas desde presente mes dos

puntos vendedores seguirán re-

cibieLdo de inmediato actual ta

rifa que está basada precio ne

to cien pet-oa gramo punto ven

dedores recibiián pago adicio

nal equivalente 95 por ciento

d"l oro recuperable por el exce

do del preco neto promedio
bol* a con.eicip dol mes subsi-

gu filie liquidación minerales

punto partir primero diciembre

solo ¡=e recibirán minerales in

feriores dieciseis gramos en to

nelaje no superior promedio mi

nerales entregados agosto sep
tiembre octubre noviembre fin mos consultarnos pu
Bvitar mayc.es

. tolts que oca- saludos Ascui Vicepresidente

¡donan desfinaneian-i-anto caja
[íunto minerales Bü[ierior dieci
seis gramoos no tendrán limita

ciones punto caso necesitan ma

yores explicaciones agradecere-

El «us alto exponenre de progr^o. en la industria nacional. Ofr-ce por intermedio
ile mi iepreíentaat« exclusivo paia el Depai tamento

VÍCTOR N A Z E R
av;.';n-;i)a usa ¡n si:.va -a* - rosó 1.0 - casi..' a 32

IV ...» I>„uu,ii ,-„.. .-., h I'» i , Llmj.ar,. de ercrl,„ro,.v,-la,I„" v do oolg.ir, ...ñas y lágrimas
ü..|.-.u. 00 *.,p, ..oleo.. , o. u.,1. («ríaeío. amoblad....

Cia. Industria; Chl.»n» • Ra'sios PhiKps Chilenas

Ma ,,..,..,... <„„.,„. ,„„l,u„rb..d. ¡S.
l'a.Jado.aa joyas da la Radiotecnia.

..reio y la. inrom.v.raule» llic.da.aa 2 .

,

. v ..,,,,, W 1>>S nr.t'u-.» r la mu. ica de todos loa
. t,MI-..\Al,l.)

|...-M.» .o SU volador.

Fab- catlar [,-.,., I„. ,-nr¡.„„s ,|6 Clul.. ^
b, I tula, y rlrujao.eu. ^,

fílo ruidos, asiáticas oí distorsiones.

Grandes facilidades de pago

Fiestas Primaverales

El segundo escrutinio para la

eiecciÓD de precandidata-< a Reina
n-i !■.' feoiividadee ríe Primavera

a io^o ej siguiente rerjuliailo;

SeQoritaa V..1..S

Ana Avaloi :v>30

Mine, va Helo 2430

Juanita Valencia 174-ii

Bylvia Opaso 16í*0

Roña frjens Daved 1 560

Elba Po-a uro

Guilteimina O7.01ÍC Í.1H.I

Norma Ibacache HGO

AHcia Mufioi B80

Inés Vi»anco boo

N.na Pozo 610

Mana Poblete 380

M •■• Arcaya 700

l.u.n loza 510

Como ee de) dominio público
íeía votación tiene sólo uo carác

ter «electivo, demostrando mm-r,-

mente Iss preforencjie ''el pub'i-
co, podiendo eotrar en la vota

ción pagada la candidata que «e

dettee, po. lo tanto el panorama
esiá aun onnfu1". puíinn-.o ha

ber noveda.iv- | ic .. f-urnbao

en cátcu'o slijuao.
En la actualidad puede esti-

nnr»i> <]■)<>.— salvo las novedades

■ - -1. lata .i -I estudiantado

aa la señorita Ana Avalas, alum

nade la E-cuela Vocación*], des

tacándose en chance |.,i m f¡..r t-.«

Elba l1. za y Rosa Elena D bsd

para quienes formarían Comiteía

Iob deportistae de] lllapel para
la primo-a y la Juventud di 1

comercio para la pegnnda. Lbb se-

Qo ítas Juana Valencia y Norina

Ibacache, ennta-fan con grandeB

simpatías eu ■(■■-■ f. t> '^« secto

res. La situación en general irá

de [.'■■jandnr-e a medida qne ee

constituyan comitees y ie poli-

n'z-D las fufr»a», lo que fucede-

rá sin dnda en la próxima sn

toa», a.

La organizoción de la fíeiU,
uta cli* con ritmo ac lerado, te-

nieu'0 a m cargo iintia el p¡..
las diversas aclividedes las éí-

guieritea orgHuiziciones:
Baile, Ping-Poog Club.

Carro de la Keina, Escuela de

A-tea*>üCK>.

Coran de FloreB, Ferroviarios.
Presentación de la Reina seílo-

ra Muría P< ao da Mora.

En cuanto a las t •>><■* para el

concurso de elogio a la Reina

deber.-) estar terminado a media

dos de la próxima letnaoa.

TIMBRES

de Goma
En esta Imprenta, Carrera

N.o 121.— lllapel,

ttfe»~ a
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A Ovalle fusileros .'!'.

illapelinos
A participar oa el rerl.ojeu proviori.l que s. ef.-cto.ré

ima.na D .mioso eo Ovalle p.r.lra una delagaa.oa d. fusilero. .11-

pelioo. pre.idiio. por lo. .a» ira. O .car G.r.u.odi. ,
Lo.a LApn,

P,o.ia.nL y V.ce re.pccii»am^.» del glub de Tiro al Blanco loca).
E„ esto certamen particio.ré --, L.% 8ereo. oo» do. equi

nos. Coquimbo coo tree equipo, e lllapel coo un equipo.

Oon.ecuoo.ee coo e„ di ip loa y no». tu ...por.ivo los ti-

[.core, del prestigio illapelino. se han preparado cu.d.do.ameoto y

- n a la lucha diepue I s a cmsegu.r cueva, .au.f.cc.oaes para el

í© ar.B local. .

Adato... de participar en la (Inrapceocia oficial, ios nuc

iros se enfrei.taian por la dispola de dos valio.oi Irofoo. con rl

equipo di Olub M.es.raní. do Calla N o 213 » coo los .los eqm

a 18 oficíales de 07.1...
... , ,

-

. ru„„ i

Los nombres d. loa qu. defoudo.au, lo, coloro, de Ill.p.l

,.. lo.

»e¿'»^:c.fr, (,.§ it,^ Rs¡1„r Echeverría. Julio Pallao-

,e, O.c.r G.rmond¡..
Lni. Lope León Florencio Brt.o Oo.t.ro

luuk«, Robe.to Alvares, Lui. B Lo. J/lan Qou.alea, Ped,o B.que-

daño y Pedro Marambio.

j IX L1IU0 DK1.IJITA K insthcvp:.
■ . Ai'.unus; . ';

l'AKA LUCHAR KS LA VIDA g

m Feria del Libro'^i
Defensora de la culi uva. t.:j

-'■ Constitución 72t> — lllapel ■,-.

Diario.-. iev«'ns iv.c on-

T. Jt'o- de estudio. tc-cu.co> y

Gran Velada Hrítsiíca'
K benefida Obras Satiaías ü'A iic-20

^

Sa»ta Teresa

Sábado 3a t3rde V nochs

Teatro Cervantes

Se Jionul.J eo orco,,, el ruco drama original de J. A. I ujet

La Mald i ón de usa Hadre

pn tres netos cou el vi vmen'e reparto:

■

A.c» K......ol
Oladis U../U.

|vo„„e ...Juana V»lmti«

Magdalena r/,"'"* ,°*"''"
Berra

»lim" j'!"

. Irene ,'O.nia

M«J»mctÍe"sain-AÍgoan Martina M.,,,,0

%T±7-v.:::=:::"::::".::::. -,S» "£;;.ó
Manante Felice •■•■,'

K'

, ,

'

,

B.rono-a d-l'lateve L.ruren Ahumad»

Marquesa a.no.aj
^Ivl» ?<*""<•

Aldeana»

G'andioso ocio de Variedades

El Martirio en Colombia

Esta Araer'" 'i
■ <-i., M'á -Tvien-ío nn Bangrfer.ii rea-

Juste.'Paraguay, Perií, A ¡¡tutu a, Colombia y otroe paieea enttii

sacudidos por revolucicnes cr.ntrnrevolúcionea e involución?.?. TVni-

lilao 10a dictadorer, trat 11 'u n desesperadla e-(u i<"í d«- . :.. c t

eu tormentoa y sangre loa consubstanciales anhelos dethon.li.- que

R« eocierrau en la trilogía mil veces santa, de Jueticia. LibtiUd .

Progreso.
Entre todoa los atormentado», fipora Cootnbi», la Na

cido que en Abril pasado conmoviera a] Mundo con toa sucesos

de Bogotá, en donde la pasión y la violencia humana pasaron por

hombres y cosas coa Ímpetus de erupción volcánica. Como Amé*
iirn ucee un couaúu u.-hi,m, interesa cococer detalles sobre euce

s..s v -ini.:-: iones. Solicitamos una entreviste del sefíor Nicolás Abu*-

hma A, oficiai con el grado de Teniente en el Ejército Ooli ü.bito<i

t :* l. tba di'_loi" ac""' fi"'ientri6 de Bogotá.
El a< ñor Al'U « vu-s vecs trató de eluoii bel* o«-

trr?vi-te, eouti jiit utos dn luí ■;<. ( Kiiiotiem», no 'e hscisn grato el

rnf-i irise a i-ucr-fne que ti -mu, hím pnvmivoe *1 imeres d«* eoiom-

Ihhdob. Pero bul. o de resignar i-u arii-ud onte el a-gutrer.io irrefu-

taii e que América (-8 uní, en traye cloria y destino y qu» huy gra

vita con mas fuerzas que a\er .1 p u'ariii no Bolivariauo.
Fo'ZfdoH por la car"tjci« de espacio [.obligar- ir og desde

!« próxima erliciou el fruto de dieba entrevista y de la i-u-il eomn

no -iiripo. lublicatnoe como cuntinuación de é tas llueas pn acápite de

u.<t . 1 1. 1 .- í'-i.i. iiirnt- llegada de Colombia, la cual f<= p<r dt-rtá-

(.,Ku«nie en lo qua r»pp*í'ti « describir la actual situición del paú
niíiujniio bi»jo U éj'da de la ultra r^neciou conservadora.

l . b moiivos, esiá por deraá« decirlo, el silen

cio in». bu reable lo llena tod< ; el euspiro mismo, ei;

un« rebelión... Li a carlaUop.se cucedeo a los ca-

■. .. -1.-. Ih.- ¡i.' :-.r-- rr-bostn de sombras, que no son

ya
h.'i.J.:: r porque el hambre y ks torturas loe hati

matado.

K\ tormento, con sus mae erneles a plicacionei ,

|1m a »i\ ei'e ríe alaridos, los bopques ios-lubres de

voran 'os confinados que ias freías desdeñan devo

rn.; ia inocencia u.wii-. no eetá r-egura de vivir, loe

bnrobrep, que Estrada Obrera Hzotxba r-n las pri-
éiou-s de i.n.t.'iL'i h. Mnri»iio (.)-f.:oa Pérez, los hi"

co fu»ilar por bus Boldsrio--, en Ise colonias pénale?
d« . (Joljuibia... L* ceUcióo se hace una virlui de

Ketado.

[júe >oldado? de M ri.To Ospina, despusB do

BP sii.fr a !'■«» prri-i. nt-ru^, violan Ibs mujeres en fin

ta y i.i- n-eri:.Mi) luego, lu.tjf.i ndo a :-tn r-L-.-i../"-

Ic.s vieoí es d"rbo.iradotr por su contacto, la muerte

iiiip.ria no r>s ui. refugio, bu sacerdotes de Colom

b
,
-^e asi. (¡oír uibia p-rdidt>, drsentii-rran po Ib no-

tb^. lo- cadáveres de tquell b que no han muer*"

m. cu fé, « utroj-iU a la ;n rr. rne sus miembros

I utreÍHcrnp.

Kl espanto da lor pueblos, no tiene- otro mi
-

Diim.-uto que- lus ln. "-. de sus n ártires. y, -sobre

k-^o- valle« t-r.n.iu-uicg. ai. tes ptetóriecs de vida, nc

te . x'i-i.d» h- y, niño a1 «orondo, el dilatado, el p»-
v..r to luiprrio de ia .. .. -i .

#*»®®Sí$1S«®®®*»*®S»»S«®>»Í#

'• Viña Monte Grande |
^

— o » 11 1 1, n .1 - A)

^ A;"n.í .Irocral j.ar.,: Illaj.el. lomba.baláy Salamanca í*

é FransiS£0 Vildásola Ccííe #
*L0.1M

5*:
Tinto t'aberuot y T.irontel Blanco

Con.-ti'te Precoa ¡pi

Ixistenciaa pura eutiega Ínraed:.-.ta. ®
-

6>

imbres de Goma
En La Voz de lllapel



La Voz de lllapel Glosas de Hcíiialidad
~~Aft ") f[[ — lllapel, Miérco'es 3 de Noviembre de 1914— b'M>

Edición de 4 páginas Precio í 1.00

Otra uez Fresidenlc

Juan Vondaca e.a un hombre joven. De su esfuerzo y
voluntad de trabajo, lo espalaban tod", su mujer e hijos. No era

un hombre rutilante, pertenecía a la inmensa falange de los que,
rin'iniínnnionte ganan uo pan escaso para él y los tuyos. Traba

jaba hace uño-;, muchos años, como palanquero en 'os ferrocarri
les. Armaba los largos y chineantes convoyes que a lo largo de
los caminos de acero van uniendo pueblos- y venciendo distan

cias. Ayer, quizás en qué desgraciada maniobra, cayó de un tren

í-n movimiento, su carne fue despedazada y termino para siem

pre el padre, el espo o. e' h imano, el amigo.

Fué un héioe del trabajo, sueumlvu en la batalla qne
li.-» grandes los pueblos r que sarcasmos del siglo condenan al

sileucm y
al olvido

1'nn mus. ni t ene importancia para los que adoran el

bf-cp i 'o de ... o i
i 'uan 'os hi n ca 'd(,? Eu la negra y pavorosa

Mamiia de las m mis. Kn las ¡iirhistr ¡as y los caminos del mun

do Hay muchos, mon ones y montones de carne anónima qun
:d.l O pes.

>-n la ; V.-d en las 1,,

is' madres,' que

I :

lloien los hijos. Vi

NOTICfflf 10 MINORISTA

a la Pi

S. Tu

[Air le- momento- ile u

guerra, sobre cuyos resultados poco se sabi.i
y^

v donoso -u pa

supo también afronlar

A la inesperada mnt-ite ele Ruo'evelr a'cend

encía de los Estados Unidos qu -" era el V.ce. H

.0 Con pericia y energía i

El DU-.-'nni a ordo, i-uuMil.>ri. n lu el m- oré* lo de la Fiesta con

qi- ¿« á 1 1 1 h n _j . . ilo rni-i-t.o boga, -icm, embiar de las I.-,

¿.ras p.u las I.Vill, hora en que -e>á se.vida un.is onces comida,

La conducencia de i.i ilHegaCK.rj de nuestra Directiva Nacinnal

está confirmada, c.,mo asimismo la d- nimb delegue io. íes de la

il . g.an popularidad 'o

■ rio .-orno candidato po

, era Thri.T

Tales uctuacic

movió al Partido D«m >..ia.>i. par.

nuevo periodo ft la P.-esideuc a f

En estas elerxvones su

Dewey candidato del Piirtdr, RepnbUcmo (ambos aparecen
en i

fito) El resultado de las eler<-o,„-s [u, favo-»ble n 1 rutilan rjn.e

seguirá por ua nuevo período frente de los desuno* del coloso a?

Norte. . ,- . ,

Truman fracio el b de Mayo de IS^l en Lámar. Estad

de Misouri. Desciende de escoceses, irlandas y hol<. ..de-e,, y
s-

familia se dedica a la agricultura desde 1*12.

A los 17 año- termiun -t s estudios uecunrtar'r.s per

no pudo concurrir a la Universidad, por impedíalo ln ^la s:

luición economice d >u pad e.

Respecto a la- coinli.-one- para el tri.b<H.> -u "lud-e

manifestado: -Mi hij'> - ' " el -pie mejor araba en I.i /.(.mi. Aly™

brar el trigo no dejaba nn pa.mo d: tierra sin semilla, l.-r

sericultor ñuto».
, ,- ,

-

■|l,.„,,.pl..'.i- iravü.s la per sonnl
'de

la N ic "'i más poderosa del miind.

pro v ii el de

, Nu.'stra Central de L

oinpms, tiene en .xistenc-a: acei-

te, Pr.-dlm-: jab.m, vela*, fideo
,
fus lo os, salmón, duraznos, arve-

« j>is, pule cho ns, ch.lga-. hinna flor y to-lada. majado entero y

■i mol ((■> v viiniu ot.ros .-ini.-ti'os.

a

"

Además uo sui tido completo de confites de la Fábrica

l lllapel.

t Ni. olviden el Sábado de escuchar por Rad o Coope-ativa la

i hora ..¡'mi de la Cámaia de Co:iie.e:o M nonsta, se transmite a

Us l'.t.S i hoias.

Tai *

del hoy elegido Prt

Teatro Ccruantes
11 O Y

Las Calaveras del Terror

(Tercera función serial)

Perseguido Inocente

Jl'KVKS

Camino de Sacramento

Jorge Ságrete y Chanto Cánidos.

Actualidad en síntesis
El Piovr'o de, Lev que concede nuevas Facultades

Rxliaordiriüias dAn-. án ser aprobada* hoy en A Bu-mido de !■■

República, «e estima que
■>- contar la con so o 12 votos en contra

i-orrespordienles a '-'• comunistas. S soc alistas. 2 agrarios b.bons-

tas 1 radii-nl democrático y tres conservad". es

Las monedas de oír, de $ IH'Mse C tizaron en $ 2.W\

abusando uoa ba|i d,- $ 15 respecto a la última coi i/aci ."m.

Don Cárb f yinfioa del Campo y Don Ramón Vergars

Montero conin.u-u cx'.rictsmente incomunicados. Interrogado por

la prensa el fiscal que ioetruye el sumario militar, declaró que el

pioceeo
no tl<?ue motivo politico. Agregando -Si noa hemos encon

trado siguiendo el proceso en éste genero, ee por que ee ban pro

ducido hechos que caen bajo la sanción de la Justicia Militar

se dan por fracasadas Us gestiones tendientes al pacto elec

toral y de Reforma a la Ley Jeneral de Elecciones en atención de

los acuerdos adoptadou en el Congojo Consultivo Radical

loe diputados Coloma y Lucio Concha presentaron una iu-

di.acióu re'ama a incluir en el beneficio de la gratificación de los

empleados flécales a los funcionan, a Sean f scalen
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Cartel de Inscripción

lllapel, -2.1 de Octubre de 1D1-.

II. r/.rarro, N. y U, Sni.Vr,'..

Cartel de Inscripción
Por solicitud presentada ante mí doña Celia Ja'me de

Silva boücita ee in>cnba a su nombre los sigu entes inmuebi.-.-.

a) Una casa y sitio ubicada en calle Buiu de esia ciud.id. que

m'-.le lt m'S de frente [ior 40 mts. de fondo v deslinda: Xo.h ,

calle lii-ru: Sur, con propiedad deCalis'a Carmonn. Oriente, con

otra de Blanca <lo¡.vt Aigaudoña y al Poniente, con Onorre Cor-

It.s. h) V»*a y sirio ulvc-d-i en ManuM Airmu.. Milla da esin

u.udad. que mide 14 h..jv.u- de fieut.e po. -i I ...t- m- da fondo y

deslinde: al Norte, con calle do su ubicación; ni Su-, p-o¡i-ed.ul
de I uis Agirletu: al Oriente, con otra de Zoila Agudo. .i y al Pu

niente, con Rosa Castillo.

^e da el presente aviso eu cumpl invento al art. ->>i del

Reglamento del L'onseiv dor de í! enes Raices.

lllapel, 26 de Octubre de 1948.

H. Pizarro, N\ y C Suplente.

Cartel de ¡nsusaH'cn

H. Puri-rn. X. y C. Pnp'enie.

Posesión Efectiva

Illaoei, Octubre 16 de 194H.

G. Caivallo C.

Posesión efectiva

¡secretario Jud.cial

Cartel de inscripción
Por enlicitun presentada ante mi, don Luis Leyjon Ga

rra para su mujer difla Ana Mercedes Curtes de L-yton solicita Ee
inscriba una hijuela ds terreno ubicada en Canela Bija de ia Cn
■muña de Mincha de este Deimit,mentó, que mide 50 mt9. de fren
ba al camino püblici por 360 nt. de fondo y deslinda:—Nort-, hj.
juela de Josa Mari. Corlé-; Sur, c»n hijuela de Luzmira tlnrtei-
Oriente, camino publico y í'ooien'e. cjn Hijuela de J.,*e Man» Co.-
tes.—Se da el presenta aviso eo cumplimiento al flrt. 58 del Regla
mento del Conservad. >r de Bienes Raice*.

IlUpet, 26 de Octubre de 1948.

H. Pizarro,
N. y. C- Sóplente

AVISO

Por resolución de! Jizgadn de Letra* rf? Illar>?l, de fechs
12 de Julio de 194K, ci ada en el -x.eíiente N.o 22.371, se ha
ordenado [.ubli-ar en ol o.-rioJ c i * « V.-z de lllapel", uua petición
de dr.ñi Benita Antonia Calderón Verga r», pir* que ee declare qu-s
es dr.cfia y ee iuscriha a eu nombre en el registro de P opíedadea
He[ Conservador -'e Bie.ies Rhíc-b de éste departamento, el título de

domini.i de una hijue'a de t-ir-oes ubicada eu la J«ri I-t de Cunla

gua d-> [a comuna ríe Salamioca, que mi Je \2u tne'ro' de largó más
.. m-nor- por 100 metras de anobn, rao los Hguieutes deslinde^:
Noitp. hijuela da Pedro José UonzáW; sUTj ennAbraham Barrazs;
O lente, con Juana y Bernardíco Calderón y Pooientecon Abraham
Barniza.

Se dá el presente avi-o en cumplimiento a lo ordenado.

Illaprl, Septi mbre 14 de 1948.

G, í arvallo C.

Aviso

Por rPFnlueión de fnhi 21 del actual riel Juzgado de

Letras He este dej aname^o se ba ronceado a dofia AnaTiinidfld

'lapa J.irqnera la posenio- rfeciiva de los bienes de la hetoeii
rentada quedada ai fallecimiento de r>u heraiana doña Juana Tapia
Jorquen..

Il'apel. O.tubre 23 de 1948.

G, Carvallo C.

Aviso

Por ant i d. 1 Ji. zg*do df Letras de este departamento de

fecha 16 del aciu-d, Ba bi concedido a dofU Berta Kojas viuda de

Arcava, la presión efectiva di Us h«rencias intestadas, quedadas al

fall- cirniuruto d- ai' inari >o doo Carlos Aren ya Cordero y de eu hi-

ji ri.ui Cirios S ^Jn-ln Arcay.i R.>j.s ein perjuicio de ios d-reehta

de la coiryt.je 6..breci viente de éste ull m;-.

lllapel, O ubre 23 do RUS,

O Carvt.Uo C.

Aviso

Por fiuío del Juzgado de Lo raí de esta ciudad de fecha

l.o d? Septiembre de li'tS ae h« ci íroiniu la pose^i.i.i ef-ctu» d?

I.ia bionoa de la li-reiicni inst -ini. q.ir-di.la a] fnl m ¡miento de d.-n

Julio líni.-sto (.orles Vi,li.Uiln>s a sus aobriuos legílimus Teresa de

Jesús, lima del Caiuien ^ Víctor SeennRno Corlee Olivare?.
Se ría el presente HvibO en cuuiplimieuto a lo ordenado.

lile peí; Septiouibie 2 de lilis.

O. Carvallo 0-

Timbres de Goma
Kn La Voz de lllapel
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.er eampeon en la prouincia resultó lllapel
CAMPEONATO PROVINCIAL DE TIRO

Como lo anunciamos oportunamente el Club ríe Tiro

,| Blanco N o 49 de lllapel partir, el Sábado recién pisado, a par

ticipar en el Campeonato proviocial oiganizadu por las autonaa-

,ie8 del Tiro en la provinciii. (

En dicha competencia concursarían H c ubs de ditercn-

t^ partes de la provincia, destacándose
los poderoso- equ-pos de

.•fHiuimbo V La Serena.
101

En este torneo, fuer» de obtener el ...car logar loa

|'.|,.H..o». lograron l.mb'Jn r...,q.l «ar .... r,m|.-o.,a-0 M-.rl vrlu.l

,,,,.
r„c obtenido [>or el señor . ...u.: Cot.e qu e.i leuulto Lain-

,e„u P.uviucal con 117 punios.

La composición de los equqios que .epresenta.on
a

lllapel loe 1. siguiente:
301) metros. Pie. rrrl.lla v tendido ron nn to.al de

Gustavo Lucira. Julio Fallante. Kobeno Al-ar.z,

c;o Bulto. O-rar Garmendia. Manuel Cofre, Luis Brito y Pedio

líiquedano.
E1 brillo de >a comj)etenc:a se vio empañado por 1-.

desgracia que entila .1 Dejiorte del T ro al Blanco y que i.'ar

en la persona de don Eduardo de la llura, j,e,sora qu. filien

a eonsecne.ic a de un ataque ca.dí.co al finalizar su actuauión eu

.64 puntos.
'

Juan González y Pedio Mauanil, o.

2UU inet.os. Pie, .odilla y lend do puntos rio,.

Ferroviario de lllapel

perdió en Ovalle

3x1 fue la cuenta

Ji EL LBRO DELEITA E ISSTl¡L'Y¿. - 1 APACÍTESE
g

9 PARA LU'JHAR EN LA VIDA i-

Ha Feria del Libro";

poder o

lllapel.

El Domingo recién pasado adió en Ova-l ■ contra el

o equipo Ferroviario de e>a localidad, el tenoviario d..>

En un encuentro por demás reñ'do el equipo dueño

i pudo imponerse, merced a cambios efectuados en su equ:-

r! segundo tiempo, cambios que implicaron la renovación

i de la mitad del cuadro, logrando a-i, con jugadores de

, lo

En el primer
-. de

,iPn abri

, piu>*'i

la , lllapel a los

ues con domi-

Diariof. revistas nr.r omites y ex

Textos de estudio, técnico- y figuune-.

r,,-..:- ---

v v.-r ■»«--.-;- V:)-^' ;"-'■'
'

de reí

fuer;

s- de-ín

brinda

El Comisariato y los

Municipios

A los -M minutos los ovnlünos lograron el empala

-■in-du de i^nhir qrren aprovechó un córner

En el r-egundo tiempo el equpo dueño de casa, cam-

siyin.'iir.'^ jug.. dores. Ambos bu nes, centro half, interior

y barlís deiecho.

Coico e*. ríe ni poner, ios nuestros agotados por el es-

p el tit-ni'-'u.-lo calor reinante huhieron de doblegarse ante

cridor- ru.i.-i totalmente renovn.io y icar-tumbrado al climn

icalidnd 'rido lo cual, no fue óbice para que los nuestro-.

.dieran comn leones, vendiendo muy cara la .derrota y

,do nn f>pet:t.'icuiu que fué del agrado del numeroso públi-

Sefun noticias de la prensa,
m ■ ■

y Comercio de la Cárnea de d potados t

yecto que deroga el d-c.eto ..JO que
ce

^

sistencras y precios,
en crcunstancois ex ia

i-outradiccion abierta con detei minada.- d-pn

urdes. De conformidad con esi.s mismas o

joga dicha entidad, conc*d« a ia- m

s-mplitud en el uso de

n de Economía

[t-ii-hido el p-o-

l UomiMí -a* o de Sub-

CASA SEREY
la que u:\s barato vende en lllapel

la ley que

-alidail.-s una nu

1 mismo i

ZZ^7°° h.nTv'idencdb en*., Junoonann.en.o del Comí-

En eíeclo, en el concepto de gobernó loe.!, no hay '..

„,„., duda que la ...J.e.v g.l.ncn sobre el eomeico e cual e.i»

"gado a las municipalidades por
las patente» que ellas col, an

,,„8r ejercerlo dentro de I. respectiva juri.ducoi, *. y ni h j tam

loco 1. menor duda de que en era supeivig
l.n ...

-7-°™
n.d.da de pol.cla, la .le.erin.nac.On de los ,..er o. .

rom ,

•

„ .„ jura .segurar
el b,ei,e-tai de los h.b.tantes. lo que eonst

íove la esencia del gobierno local.
,,,,,.,1».y

Vuelta la determinación de lo. preces
a as .olor da

1„. mun.cpal.s. atnbucium que nunca debió qu luírseles, había ro

.„,Jcor,rr,.JsI,„..b,ea.nte:r.^,o,e^cC^
a,r....o a otro, por diversas

ca.i-a- geográfica, y econum.c.s^'

Derogado el decrero 620 hay esperanzas
de que I.

p ...lección y al consumo vuelvan a laa circunstancias no, males

bu beneíicio del público.

Viña Monte Grande |
— r A B I L D 3 — $

Agente General para: Hispe!, ('ombarbalá y S.iliimanca *

Francisco Vildósola Coke
Teléíoie. '.U — Constitución 14h

Vino Trij'-ii t'aberuet y Torontel Blauce

Cuumi le Precios

Existencias para entrega inmediata.

o*

*

Francisco Jav Diaz V.

Timbres de Goma
En La Voz de llla|.el
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El martirio de Colombia

Muchas fueron las versiones ha que d¡ó lugar el e-ta-

llido de v o'encia popular que precedió al £ asesinato de Jorge
Eliecer Gaitán en Bogotá. Db todas ellas ha quedado como ver

dadera, la oficial, la que dio y propalo por todos los medios el

gobierno con-ei vantista de Ospina Pérez,—nos dice el señor

Abuabara—y ella es. de que el m-.vimiento tuvo causas co

munistas. Pero esa no es la verdad. La revista Time del 17 de

Febrero de 1947. informó que ese tiempo uo había mas que 5.i>00 ¡

mil comunistas en Colombia. Es verdad que muchos informes de

la época, dicen que los comunistas se valieroi. del asesinato de

Caitán para sembrar- la confusión y el desorden. Sin embargo los

d'arios de Bogotá en sus prop'os artículos de foido, pa m.'ie.ie

extrañamente silencioso en cuanto a culpar al comunismo de 1.

muerte de Gaitán.

La verdad anvgo, nos d:ce con energía el señor Abua

bara, hay que bizcarla en otros fen.nn.-no^, pues
son n'ia> ln

caus s de los suce«..s de mi patna y de la terrible situación a.

opiob'O y 'l»-[.(iti-mo en que 'e encuentra.

Copie Ud. de e- a Ene c opedta Americana lo que so

b e la situación política de mi pais d ce en la página 27H en n

volumen 7.

bía sido candidato desprendido del partido. Colombia gritaba G»i.
tan, necesita un candidato que aea del «seno colombiano». Por
casualidad, el otro candidato liberal era de parentesco siíjato
Los ¿os candidatos sumados recibieron 79,5250 votos, compami
dos con los 564,ü(j6 que recibió el conservador, Mariano O u nn

Pérez».
'

Desde entonces, empezó la lucha tremenda en mi pais
El pueblo que volvió a ser victima de los métodos mas ipgresi-
vos en todo orden de cosas eligieron a Gaitán como su Mu, bolo
de esperanza y redención. Y Gaitán tenia talla de conductor de

blos. Asesinarlo, significaba el golpe más -no-lento a las
¡i>.p>.

ones populares, Y por tal motivo los bogotanos, los que más

rápida y brutalmente supieron de su muerte fueron poseídos por
un furor demoníaco.

Y esto, es solo uno de los aspecto de la cnestión, nos

dio el joven exilado.

Si Ud. quiere en otra conversación le narraré para sus

lectores otros aspe.tis por demás interesantes de la organización
soca) de ini patria, ya que veo que ai pueblo chileno no le es

indiferente conocer la h storia tan reciente y trágica de olio país.

INVITACIÓN
fe fué Santander.

m°d;da de aironr-

«Los liberales, cuyo primer gran
favorecían una repübüca Federal, una g.and<
mia local, la restricción de los poderes y privrleg os de ia iglns

i-atolica romana, y la extensión de las oportunidades ecom míe;

y de educac^n piiblca. Los conser vadores apoyaban un fuei

gobierno central resistían todas las manifestaciones del liberali

mo, y defeidfnn fi memenre a la g'esia... Los itérales «bog;

ban a favor de legisluc . n social avanzarla, una distribución m,

i^ual de los ini|iuestos, y
la e (tensión de los métodos e instit

cTones democráticos. Los eoi S -i vadores defendían los intereses .

los adinerados, ei-jiecialmecte, de los h..c>>ndados, luchaban cent

Piofescas y alumnos de las Escuelas N os 3 y 16, tie
o el agrado de invitar- a las au orid.rdes y público en genera

lar a Revista de lÜmnasia de r-us respectivas escuela!

a! ■z'uin en con|iinto el Dom ugo Ii de1 presente a !aí

en el local de la Escuela No 3 Carmen Cortés S —

Cortés

lí hora

Adna

lis innovaciones dem.crJ

gi-lacir-.n social. Sobie ei

tan muy divididos».

Después de te

años las elecciones de lf

[nesidencia cuando el ¡ia

i cas, y

o* punt

i ge i

dos pi,

oponían a

nido* toda

la le-
ernzada Internacional

icr presidente
I. co'ocaion a

ido liberal esi

por d'f

eivador

Hov aclu

ia Escuela l.'los in

tados Unidos y par

. dos funcione- en ■■! Salón de actos de
-s del g «fio de esforzados muchachos
raid d" ¡ice reamiento entre Chile, Es-

E-tos audaces raidi '«s se

mov liza

K.nd de

i en una camioneta

edad indefinida, a la

cun pe. tan alas tus arrestos

En la velada de la noche

pie. «Mita

rn o. rn c

i un atiayente progra-
lh

'

:."-!me:i la obri-

-L;is Pdnns de un He-

ido- v el si.-ke.ch comi-

xponente de progreso, en la indusl

de su representante exclusivo pa

il. Ofrece por

VÍCTOR NAZER
AVENIDA IGNARO SILY

Lím paras; Económicas, Cuchille.

Objetos d

FONO 1)9 - CASHV A 32

n'o, volador v de cr.l^.r, ara:

i.ts ptifeCIOs:¡im<,L.,r.dus.

l-.n lus var edades presentan
ni .-untante Daniel Landeros.

quien interpie¡ará romanzas po

pulares italianas. En boleros y
cancones tropicales aduará el

cantor melódico Aníbal Acuña.
En poemas y relatos campe

ros actu-irá el recitador argenti
no Gauche Quiroga.

En la parte musical actuarán

I >s hermanos Agnrrre incluyen
d.i al padre, quien se presei.n
.-.uno herrnan.

leb i

parí

Cia. Industria» Chilenas ® Radios Philips Chilenas
■ f (Le)

™

., e u l i !Sí Verdaderas joyas de la Radio. ecnia,
Marquesas. Sommiares con huinchas de ¡s*

' J

acero y las incomparables Bicicletas jStx T
■ ■

„.,..,,,',.„,« W Las noticias y la música de todos los
CLMEISARIO

qjj| países eu su velador.

Fabr cadas para los caminos de Chile. (ffi
Sólidas y elegantes. cmq Sin ruidos, estáCcas ni distorsiones.

Grandes facilidades de pago

crqusia Ki,

un ral velada debe resrriai

adabili-ima y los asistentes
i par de disfrutarla 'vndaián
n guipo de muchachr.s irie-

tas que luchan por el ace.

uento de los pueblos.

TIMBRES

de Goma
En esta Imprenta. Cari.,.

N.o 121.— lllapel.

sM
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C'ub Aéreo obtiene

personería jurídica

A continuación ioee.ta.jioa el Decr^tn por el cual ea con-

re.le Pei»o eria Ju 1 üca ni C'ub Aéreo de U luca'idal.|
•Cs un nuevo paso, hacia el afianzamiento definitivo de

B-to ijipt t ite .. i.>.íii. o- i. ..

DECRETO:

1.0— Conc-dti" [-eramialidad ju idi-a a la corporací n

denominuria «Oluu A reo da .l¡.-pe].., ioj domi.-ii.. ea di- bo- o -

parlamento; y

2.o— Apruébalo loe estatutos por l.i6 rus'e. ba de ir>.

girae dícba corporación, -o Ion lérminoe qnv (1»n tesiiii o io las es-

uriinra* ii i-as ndjun'iB, . t rg»das ame los Xotinoa Pú'-ilicm .-v:.

[.lentes de lllapel, H'ñor'j, liera'du Ca. vallo Cusiro y lus Er-enia

Cou, de fechas 2b de Joto y l'rl de Diuieinbro de 1947 y .Je tí de

Abril de 1948, reripfeiivBmuit-.
Túrnese razón, cuaii.ufqu-sn y publí..iu->e,

G. Qonzab- V. -Eugenio Puga.

filosas de idealidad
[iob prulegomenuB délas fisfn n>-iin v.nilos, qu- <-ori.tr

Benpro empi-'/a > c.-n suma ü \ezi, han entrado a levan'ar pr*--

s-ioa, angti'-iiidí ni dinero n-iuado primaveral un r.'üm I" c.-i- -.

Tal cosa ae debo eu grun pi>.rto a loa aii r raido re < d.i U aulíc*.!] r.i

¡■'ero y en Bruma que nt> Irrjfmre « di-.nn pi i R. M. I. E-. Qiauu-

ti con h'cba con io iuduble bLeu pal) y uu bue i humo: qui; uu

nuca roecbx.

Dm K.'uirdo Cruz Cike el ilumiiiB lo í*x Üd r d- I e es

pacial cristianos, visitó nyi ¡S.i lumínica. Presumo n Ui» c níid us

ci.nierv»dnr?9 eu una ivuuiói] qo^ como c -a mu Lo público, q«* il a

|ri)i- la nusedad de ver y oír ai Dolor.

Por los c>.mentimos oidoe, ee puc ¡e decir que en pnlftiea
el Ductor fue eó'o u¡i comern en . I cielo po itico que Ini ló mucho,
■ i-l cu d boy que. la muy puco. T -. i A y a fot- 1 «do, uaia de cenveii-

>■ t, ihAj [.nr ln mimies y Ub vaiiautís -le 1 1 v z. qui llr^a han:.

!"s guini>j<>8 que por la hondura de tus pbiutt-jJin.'ui ..=. N.'j al.^rn-
mi>8 d* qut> f'acseG en la pollrrcrt, pues nA pi.d.fa dedi. *ruo a I»

..lenca, labor eu la cual si cIbuIíc, por lu manos no hará dsfío a

■

uadie.

Por orden del Ministerio del Interior f é censurado el

poriódioo «({«(lector», ¿VJ.m ¡ .-o.?, ae ¡gnomo.
ya no ae pueda n»-n>ir 4'u' II05 varaos de-lizaodo por un

[■lino «.»■.« vez más iuctina-lo bacía la negación de muchas de aqee-
1 ai c.>tidici >n s que no* p'rmi'ian mar el -é 'nioo D -imn-, ncii ¡>.ra

r-fnnriios a Chile. E* uua látt'.-n-, puno por mala quo fu?. a nur-

ira sifimción eeinióuiici y uu-b. ia mepti.ui riel CiDÍemo pira rc-

s v < 1 i- problemas que n» Bnn vita'ef, par lo meuOii, anuqua la

tí ■ : i.ir....- d ci' que .-r rn. i- libres.

Rcdeo en Peralillo

Muflan» ee pfectumá el lt.,deo en la Hacienda Peralillo.

Hay i naditas gran cantidad de parejas, venidas de diferentes luga-
'.8 de la proviuc.it para diuput-.r un rr.ns'iific.) tutft-o.

Loe etñnrea Chelo Lóp-z y Huberto Martinuz se bao sc-

n e'idn a ud inteiibo eutrenami. nto pura vencer en tan memorable

) .toada.

Desde la Avda. Ignacio Sil- a pirtirá a I-e 9 de la mu-

n a el Camión del eeflor LiBandro Saimi!, quien lievnrá haela

IVaiillo retoroindo al aUrdecer.

Gran espectáculo Jimnastico
Para madana BDunoian lae Escuelas 3 y 16 en el Iccal

d .a primera y a las 17 horas uoa gran retista de Jimoatua.
Como en aQoa «nterio ea ambae eecui-la» deberán lucirse,

(rupe aparte de la disciplina y ju tesa en loe movímíe o toa, siempre
proporcionan gratas nover'alee.

QueHan puee, iodos Invitados a lae 17 horas eo el local
de la Escuela 3.

Ultimo escrutinio
■a

E' ñl' m'>escíUlioi" efectuado ayer mojó la siguiente can
tidnd de v i..- ic-jvm.u iua soire las ai¿uiente8 EeñorilaE:

R beca lí j > j 4i*5
Nora- a Ibucaiha 1.975
S vis Opaío (400
1-'1» Arar. -24:,

Nora Pozo i>,-,
S. Sibulka ^,')

Atnory Arcaya 50

Ana Avalos 4<j

Elena Dabed 30

Teatro Ceruantes
II O Y

ARSENIO LUPIN
lí.nu.ii P.-ieda v Adrana íkmor

DESVARÍO
Kul'.-.i llutlou j tillar H.lnes

LUSKS

Golejio para señoritas y

E! secreto de la casa roja

SÍNTESIS

ipi'ii:cu!GS mil. pesou,

i!! sc¡-.n.-!fir rs.lV;.! -eñor Isauro Torres ji¡d-n en el Sena
do Ja inclusión eu la e,..i .o'iir' ui ia del P,o>ei-io tolire la acuñrv

ck.u de monedas de plata. Esta petición fue aceptada y n¡ oficio
al Ejecutivo írübie el particular.

Presidido por 8. E. el Preeidente de la Reí úhlics ee e-

fec'uo hoy el Consejo de Gabinete con Btistencia d-i la lolalidad de
loa Minie tros de Fstadc. El Consejo trato eo^re el financismieoto
del Provecto de Ley eobre los reajustes de sueldos de la Admjois-
t 'ación Pública, Fuerzíe Armadas y Carabineros, que empelará a

regir desde el dia l.o de Eiero pr.>ximc.

El Martes próximo se reunirá el Tribunal Supremo Ra

dical con el fin do conocer Iob a-it-cedentes aobie el caso del Dipu
lado de er?c Partido Befior Armando H.leapfe) quien voló eD contri

de lae Facultades Extranrdinariae. Cod el preoedecte de Iob sena

dores bpO res líudecindo Ortega y Gustavo Jirón qoe fueron expul
sados por esta misma falta, Be e-lima que al ecQor H.Impftl lo ex

pulBarán del Pnrtido.
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LOS ZORZALES CRISTIANOS
Y UN AMIGABLE COMPONEDOR

Entre nuestras instituciones jurídicas de máxima apli
cación, existe la conocida bajo el nombre do «arbitraje», que con

siste en someter los m-unlos que se suscitan entie parles a. la
decisión de «¡u-ces» designados por las mismas de común acuca

do o por la justicia en subsidio. 'Cuando estos jueces no esti.n

obligados a fallar en couío' midad a derecho si

i . i u.. i
- mínimas y. en lo demás, a la concienc

Denominan «amigables componedores».
El «amigable componedor», suele ser un

buena persona, que inspira amplia confianza a las p
tniminn j or dictar uo fallo que satísím-e a .inilm--. po
obtienen algo de lo que der-ean y pierden menos de

interesa perder.
Con Germán Donvn^nez ha desempeñad

con ar.eg o a

y equidad, se

ser.or mtij
ir'es y qne

convenzo, fué piáctican ente aceptado después por el dojfor Cius
Coló?, los que ie seguían y por el Presidente de la Juventuu
Conservadora, hoy día candidato a diputado por Santiago. Se í'ir-
mo la gran transacción y se enterró de una sola vez lo que ha
bían venido agita, do bis falsos soi.it' I cristianos nada más que
con Tines de p.opagunda y penetración, como quedó de manifios-
r;> Uno que otio grito aislado de rebelión no fué escuchidj. Nn
die sabe hasta ahora qué guuu ia corriente

señor Gemían Domínguez, poro vi lo que ga
t.da por don Joaquín I'.-rto Cor , ha.

I L*. cu-*.? Va lo humos d-cho. «La difersnci

representada por

QÓ !a otrd, iepre.se

e
p-ijK

;ed c-n

rl»

i» del í'-i

llamada

so-iml cr;

conflicto habido entre ella y

gracias a su inteligente imei vención no hube

postergar los «pr.-ncipioa» ante L.s «conveiiu-uc

oportunidad
En efecto, hagamos un pequeño reí

lo acont «ido dentro del j-artide peiucóu.
Doj corrientes se dimanaban el jir-ac

ra, encarnad», en el Dr Edrurdo Cruz i,<ili-, luiui

tiana, llego a comar con la lunynli de los mie-n1

venlud del partido. Tuvo en sus muios la riiiecri

gran Eiub ente eu la opinión publica, g>:te;-is e

que sa ¡ ens .

y . iey.> que el D, Cus. Cok.' nab.

■alentía y la fe neeesat i;.s p ra mautenej- .. imii

sacc'ones, los prmcqros que hibi.i sustentado íiu

teríoiidnd a r-u campaña |.nra omUi a la i íesi i

pública, ll.bii algunos e-tV-pí icos que no c-uian

psro hrbrían hecho el más franco i-nii--iilo si h ib

do su ojvnión en voz aira Li seguoda .•...ui-u .-.

de los que se hiu considerado por ia op :i"..i i r'>';

mo los mayores y mas audaces defenu'ire< del o-.!

iia'i<-'n. de sus propios ;; cumlío-os i u ei L-s.-s. v

le ¡ees -'nemigos do toda re'ormi de u-dt,, o .

q ln s .riifiqu». un m..|0'iitn ra'n d- li- cu.i bei m

naba ador ,> uu reconoc miento de la d:gnidai de

Es verdad qn-, fi^ute a la. declur«.-.nnr

los intitulados social erial .¿mus oo;i«>: vadi.

concreta ante mun ■o-o- p-.n> ^-.....u J. rn.

tales como aqu-jl de la sinliiiliz icínu ñ:r

facultad >.-< exüraordiü irías reiteía,! is y. p>
de la Deíeü-a. de la Djinoi.acia, cu.iVjii;

Kepública.
Pero, en fin. se pen^ó qtm la co

rriente social cristiana dei Partido Con

servado'-, sometida a varias p u i as ,\,

urden interno en que h ¡lii ■ salid.. a;ro>a.

Seminaria por imponerse defiuitivamer.ie

p oiuc endose la postergHeiun tamb ól

definitiva de los «trad.c otifilistas-, los

que—según se dijo— podían verse en e

[iroblema de tener que abandontr el Pul

tido.

Hasta aquí, los social cristiano;
habían p-ns.nl'. ce. ebralmente anles qu-
estomacalm. nte. Llegado el momento . ul

minante de la mptura, so produjo lo qut

nlgunos vislumbraban y lo que el nmyoi
número desechaba; la

gran transacción, ln

amigable componenda. Cayó el telón y

apareció desnuda la gran farsa.

¿Social Cristianismo? No Todavía
ps inoportuno; no conviene dividir el par
tido ante la prox'midad de las elecciones,
■ Y Social Cristiano? Si, pero m¡ di

putación, mi senaturía, pueden perderse,
jecesito dinero que no tengo. Hay que

postergar laa ideas ante las conveniencias.

,Say que salva, el Partido porque el Par

tido salvará la Kepública! ¡Quó solemni

dad! Y donde Germán Domínguez, por loa
social cristiano'-, con J aquín Prieto, por

los tradicionalistas, llegaron por fin a un

[.cuerdo que, si bien fue resistido en un

— -Ok ET3PV ;

Todos recuerda. n que

eH5ñ SEBE?
es la que mas barato

vende en lllapel

Seda. Krtam[,.rl.9

desde $ 90

Merli.s Nrl„n V t-.orl

I'UUXIII ALTO

$ CO par

f,rep3 Satán

desde $ 65
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Viene' del frente.

Orden pe

li

mpt

jt.idad los principio!', sino li

¡,j. > i,: arases de grupos».
«Un fondo profundo de intereses comuues, ligados to

jos n la subsistencia del orden libera! capitalista

,,-nb-i i» todos con fuerz' tal qu.- su íero las diferencias- existentes,

tuv> r-uperfioialidad quedo «si d- nvioi. ie.-'n».

Y el interés elecio al inmediato D v di dos, en Marzo

fu'riiían sin duda una dii-rn nuc.ón de su e'ectorado y ello eia

ihjli mucho precio oor mantener incólume la doctrina hny d'a

oía ^rgida. Como expresa con mucha exactitud una conocida rr.-

v-.íi -ariiraguina: -Uocí iiift* y pr: nc:p:os, formaban solo un te

nue barniz que fue barrido por ln marea rít

Ahora, h ouuiCn piíh.L-a

el cuadro, el Partido Conservador, y
=

no. entre a pactar sin esc úpu'os con

RooAt.cm pira formar ei «Co-lider»:

Mo hiy dubi 'ji> mi-^-no pu-.blo snole 'anzar /.icos

,,.,.,„,.,!.)< di su hib'tu»; h-i-ao -t-mo. imp enriados de en orne-

vi-o¡ d'' vedad. Tal ha sido, >■! hoy d a muy poj.u'ar en el v-

L-.,ii) mieb'.o d^ Sal.im.ncn, rion.i- ve 11.uní a los social ,.r'M mies

COino'.Z0:zHl cnstian.rs». que.endo indiear con ello que el social

[•.-Utiauistno conservador y >u<
■

r-.-.n.-r- . no son smc ia «•c.irn.,7, i y

dan i'^c-uirir .!■■ iii.-ai.-ux um es il Par!.,:.!

era .pío para coinpletni
¡.resecado en el l..,b>*-i

I cal-.-, liberales y de-

Resultado de la Colecta
el,-t--ui(la eu el comorc o ib'

Nacional pío s.-rvro As

E o"a-)¡oneB Voluntariae;

Emilio Dwd Vii:.lobu.$ 200.-

D.imioga Ch&vos Arellano 150
—

Abugo.-hy Helo y Cía Lt la UO -

Víctor Nazer S. 100.-

Ni'cnlás Nazer l™ -

0 .brl-l Jacob 6 l»0.--

Ramóü Serey R>j>s ÍUÜ.—

Jdeó Fu-ataa Lagos IW.—

rlumón Daved Jainia l'*n —

Jucn Abagasi TaUJB 10}.—

Bio. P.;»o LarraguUel H>f)-—

Hugo Ibacache Dia¡ S;b -

Kené Rijan Jaime 5'-b —

Suc, David Poza ->u —

Artemio BobIob Míralos ót».—

ftna Martínez C. &|J-—

Felipe Nazer S.

Farinacia Chile

Caribe M raudí

,|. Club Aérí-o di Cbiie. D

■n Cci.cr«l de Sa .id* -, ?»■■

Méüc.i X>ic.'on.l d- En

io.. y o'nrs O ¡¡Hiiisu.o-.

na refur.dir t.-Jn é to te O'

a» Ib Coiporn.-i.-i dH.r.r.ri i

s^rvi'io de Aiist-ncia Han

Aé.eH». con base en S-"

, y na de esperar quj ln

Hsociación deFootbail
Tal come se hatií» aumiciadn Hnteriormen'e, el dominen

21 dsl pre-eTc mes ae llevaré a efecto el primer partido a jugarte
con la ¡re'ección de SnLman.-a ea rlrep ta del hermoso Trofeo do

nado P"r i. ,. orna de Comercio M umi-h local, teta Asociación

ba Boliiirado de los clubei loe jugadores oeceearioe para BcmeterlOH

a un n. '"ii-" entrenamiento con el "b.eto de hacer una lucida pie*

:■.-.:..-. i mi en .- li.'iin >ri.i> donde Be disputará el primer encuentro'

Ea de r-<:-'-riir que loa jugadores citaos para el efecto ee

entrenen a conciencia y edqiiinr«ti el mejor estado atlelico posible
ya que ella * e^uri.ln'a en positivo ¡rovecho para laa aspiraciones
dn e-ta As ■ ; ■ ..' i d> que A Tmfeo en diaputa queda en caaa co

mo justo premio a uu esfuerzo bien desplegado.
La revancha seguramente ee efectuará en este pueblo el

di. ■'> di Diciembre, focha pira la cual es'a Asociación presentara
uu pn.gruiiia de excepcional ralidkd *■ bril'o; como ee merecen loa

aficionados y pueblo eu general. Se ha c.O'.suUado para ota fecha

también el re. arto do premisa a lus veucedcreB de U Temporada

que recién Termina con un ¡^ran desfile do loe Clubes aüdados,

A medida que ee vaya plan»ando eu mejor forma 6Btr*

programa ee ira dtudu a ounnet-r a la afición para que concurra a

esta gran justa de| ortiva Por ol momento ett\ Aaociacióu Bolicña

eocarefiddiuente que bia jogadí-reí tebecionad tí Be entreguen a un

efectivo ectreoanie ito para obf-rier fl m-jor de los éxitos.

Desde lu go ee iuvita a la aficióu a prcBfLCÍar ee(e pri
mer encuentro eo y&l-inaiica y con ello a a'eotar a los defensores

del fdtb.-l local. ApI miemo se cita a los seBoree df-legados y Direc

tores de la A'cciacióo a una r.UTíon qij eo 1 1 1-vara a efecto el lu

nes Ij a la, H.30 1'. M. en el Lccal da la Inepeccióo EecoUr, p.ra

i: 1 1 .n« r los ...i.. ... r- de este ei cuentrn.

ñer Pnbro-nnte de lllapel, dfl'j

Raí.' Benquii Cep^de, D..n Ger

mán tfuchloh-r, Preside te del

, „., Aórto do lllapel y e' J^t'e

riel Sei vicie de ln vestigacioDCB

Dn, Julio Zmetta CbmpoB, agra

decer a lna erogantes por eu en-

ii.-iu ii colaboraeióa.

(ilial- r de o-ta orpon'íB'-irtn se

Binpl: ,-n a provincias en donde

rrXl-l'

TdJüi

n Uiu'-es Aéixia y pereona1
co d.l cBto.

Mos Im e*.cire-iio le. Cori.iniÓU

que hizo eti.a reiaudacióo, enm-

pueeta por Use fio.e»: Ooberna.

Rojae 1"

Total * 1-62-J--

La misión fundamenial de ?e

ta Qorpnración es de carácter

netamente gratuito y beoéiio.

al procurar, por ineáb» de Ai""

navee, la evacuaciÓD de eof-r-

ioob graves do lugares a'ejndns
a los CeotroB Hoepitalni n aor-

cuadoB, el traelado de Pereonal

1'éjiiloo ueceEB'io parala aten-

imói; de ellos en el lugar miemí

y la diittribucióo de material ta

ni tarín o de avitmllajíiento de

i.quull»a peremas que necesiten

d^ esta ayuda por encontrarse

aislado» y sin otros recurio).

E'lit Colecta esta delnrmina.la

para marchar a tono con el pro

greso de nuestra época; de ad

quirir material de vuelo u sani-

l rio que representan cuantioBos

gastos. A mayor abundamiento,

cabe dejar constaucia, qur>, dea-

de baoe algún tiempo, por ini

cistiva privada de alguno» Mé

dicos y MotoB j con la entu

siasta colaboración de la Fuersa

Aerea de Chile, Linea Aerea Na-

Kl -ii-i- a'to exp.Mi^n--5 de p-n,'i-p-», en
la ¡.:du-i ría nac tumi. Cfr.ce por iutemiedio

de tu K-pte-er.t.mte cxcius'VO p.uo el Departa n.ento

VICTO N.AZER

AVt:v]DA ¡."-NA 10 SI VA -.'is — F NO 09 — CASIMA 32

Cocinas Económicas, Cuch:lleiin, Liimparas de escritorio, velador y de colgar, arañas y lágrima:

Objetos de A -e, Trofeos, los ui.i-- perfectos amoblados.

€.3. Industrias Chil^n^s ® Radies Phi'ips Chilenas

(C.I.C)
Marque>ae. Sommieres con hinn-r-has de

'iceru y bis incomparables Bicicletas

CENTENARIO

Fabr'cadas pura los caminos de Chile.

Solidas y elegantes.

Verdaderas joyas de la fíadiolecnía

Las noticias y

'

.. i ca de todos lo

paite-
' u velador.

Sin ruidos, t> distorsiones.

Grandes facilidades >ago
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Brillante acto resoltó
Como ae anunciara oportunamente, el Domingo r-cien

pasado ee efectuó U inauguración del Hogar Social de la Cámara

de Comerciontcs Minoristas, Seccional lllapel.
Al acto c mcur.ieron auioridides y delegaciones de San

tiago y lSíi'hhhu n.

De Santiago, la Presidenta NncioDal del Departamento

Femenino Beflora Rosa Gana de Z>frn y de Salamanca los señores

Víctor Leiva y Rumbe; to Vega.
En la >>mpli-> terrrza fue" B<-proglado artietiramooie el co

medor que reunió en bu torno h i.m d chn pereom s.

A I.i hora de los postiea otieció la mauítnstJLiÓQ i i

Pedro Latallaide M., Presidiante de los comerciantes illapelince. Cu

yo tOXtO in-.Tl f.rl:.- .. :■■ hlii'in,-.. ■.

Hicieron también Uho de la n»!"-1™ o-i cen^epfmisis t?r-

minoB, el s-Q r Gobernador Su, leüte d.'n llalli lie iquis Z. y U Bi

flora BfiBa Orna de Zafra.
T."d)3 1. s oradsreB furon largamente aplaudí lea.
En la £0Dren; esa ■<* ► f-. tiró un n. i «I arlíeiico m el cud

intervinieron, la Eeflo a 1 o obia do .'urque-i a, las f-oáorius l.ily Jur-

quera, Tozo v el señor Humberto Vega,
-L-es^ué, siguió uu aniuiado bai e que sb prolongó hasta

a madrugada
I

tír. Gobernador, Boñniae, señores, con-ocio?.

Agradtzco a vosotros muy sinceramente vuestra presen
cia a este acto do uueertra losii-uoión.

Inauguramos hay nuestro II igar Social, que a la vz eu

el sitio de expaneióu donde L.s enci.is de uu.-situ Órga- iziciííu cu

can Iob momentos de so'uz a que les da derecho el afuuueo aj;treo
diarlo,

Est* ioaugunición es n.i paso hnci. el establecimiento de
una Org.nizaciórj cada vez mas eficiente pira nervir los nitfiv1.[>H1
DO Bolo comereÍfl!o5*r-inr> que bilma nos dn los mir. en elU fe cobija--.

Es el fruto de diez afli-a ds labor a U cual diorxrj co-

mienzo anos vi-mourins -I efl . 193!). Kl priman dr- Eioru d» ere

tifio orgíoizaban U «ü .ion do Ci -n:-r i-wi.-s Mir-n.i-.-tH.». un puñ'ri-i
de entu^iar=tns y deci.iíl.ia coiíje-cmute-, rvc (■i.i.|1r--[>d;ereü q-.c
rn uo fuiuro no tn.y lejano v«nan lub f.ut - n- -os nacrifr u>t.

:j; Oa- Caíssíarias üiiiiias Lmaáiz _■<

I AVISA 1

Se vende

Propiedad compuesta de dos c;is;i^ patn Kil.ri.-.-i.'.n.

Techo zinc blanco externos patios, numerosas pi z.is y ¡i' I-ules

frutales;. Ubicación: calle Const.il uc'í'm N.o 935 y í'43

Tratar en el estudio del aboyado Adoli'o tí.'uich'v. de

la R,.—Independencia 201.

importante"

Dentro del presente mes, deberá pagarse el Impuesto
a la Renta correspondiente ni sexuado sami-iifl dp| año en en.-

ao. La mora en el cumplim'en'-o de estos tiibut.os es «anconada

con el recargo de intereses pena'es.
El pago de pavnnentac;ón correspondiente ni s.^.inlo

semestre deberá hacerse dentro del presente mes, ten oado ¡ilmej

para este p.tgo hasta el 16 de Diciembre, sin recargos.

el de eom. Minoristas
Maa tarde esta pequ-fla lottiiu ion, pasó a formar pirte

de la fuerte Organizadora denominad» «Cáruaia da Comercio Mire
rista d* Chile, y que tan acerts fiamonte dirige el entusiasta y dis
tinguido Presidente NacirQ.l Calvarían llivera González.

Todos oobo. roa freíamos orgullosos de cobijarnos baje ee

te mismo Estandarte de hermandad a travez de todo el territoiio na

cional «1 servicio da nuestra Patria S .moa eeteota y cinco mil v<--

liotades férreamen e unificados en defeaía de !•>« iuteresea de U
colrjciivid-d.

Eu los i-ietirtos cT>grG?oü celebrados hemos comprendí
do la nesfeidad de unifiearro-j mas y mus, ese er-piritu de franca
cam«ra.íe-ia que encontramos en tudas partee, es uo eslabón que nos
une a iiuusirrie hermano?.

P.>ro lod vta deseamos ir mucho mas all.l, unificar tam-

b¡e;i n-re'i us rchcioie; C.;merc¡ul«s por intermedio de Ij-s «Cfit, «-

lee de Com[>ias, qoe están naciendo dia a dia eu todee nuestr-n

Sjcci niiee, formaremos c 11 osto uní fortaleza ¡uexpug rabie centra

las air.bk'iooai de ofros oue uo 6ab?n to.upreuder la labor tn que
Bá a omprñ^ulrt nuer-tra Organi/ncióa.

Ouo triunfo conseguido ee el conííd-rai a la mujer con

el mi«n~o derecho del hombre, y rile.» h»n s.bido deenrrolUr la ln.
b r que les cúrro-p nide anto ia «ha-nand.d» como mujer**: Aqii
tenemos presente a uta de laa mas e6f.ir/.adas, U r-ellora Rosa G*

na de Z fra, Preeido.ita Nació a d^j ia Sección Femé ios, la líber

que t-l!» desempeña < a do nn va or único ¡ ar* la C. leciísidad, tam-

1. ion en esto pu-blo tiene una r. p-et-.-ninníe y es la Biflora Ceoc-
bi.i de Jirq.iara 1111 puntnl indiacutible para reta Seccional y nal tam
bien cimí o ella hay otn.s que presta;, eu colab.ir&ción deeiuteresadh
bíq van-E.oiii'.r-? de iie.bos y tiu recibir jauíás el honor que les cr-

r.osponde pnr dorecbe.

A fe. hombrea y muj-rea qu- t-raUjaroo y trujan p' r
pl rn ¡randeí-iiu: nt.i de uu-clr-i O gaoiz ción rec bit. el a^raderi-
miento perenne de todoe 101 tro?.

U-*. ¿i

2 Viña Monte Grande ¿

'"-} - rtiiuiij - r¿
'¡0 A^unie Griir.il r.ara: l!lr¡*l i Ol..!)». bala y Silinuoa V"

y
-

-«
@ Fra^cisfo iJiJó's-í!d Csia m
© Tu.:u".",u. :ií - ..„:. ,„',c.„n ,.» ©

go
Vino 'i'j.to Cbeniet v Tu.onlel Bl.rjco ^r

1.01.-.-. le P,«.. <J
© [Jx:rtu.nc-us ¡.urr, er,L,u.sr, liuue.l J.ta. %
^ é

Hechos de Policía

Timbres de Gome
Kn La Voz de lllapel



Tropas peruanas en frontera con eftile

La_Voz de lllapel
S.E. ordenó cerrarlímites

En una actitud que no s, explica el Gobierno peruano

hnh ín puesto tropas en la frontina con Chile a objeto ds crear

dificultades al abastecimiento de diversos productos de consumo

obligado que se importan del Peiú para la ciudad chilena de

Arica.
En- sesión de Gabinete-celebrada anoche S. E. el Pie-

«idente de la República ordenó el cierre de U frontera y que
Arici fuese abn^tecidri por aiie de todos aqnel'os elementos de

sofl^uine hábil ual que se traian del Peü.

Glosas de HcíoaMad
Ya puede decirse qu> está a^-eum li el éxito de lie Fies

tas Prita avarales. I a veoia de v itos m ...- >< viento en (.=■-■ .

y hay
Comí ees düpuestns a jog-tne el to 1 i pi.- (-1 todo cat cu candila.

ta. Ana AvaluB y Norm-t Ib o^he pirecen polarizar Un f.io.zis ha.

t ahora. Anibit turnea simpatía y hasta l. ■ l./.i y
.-■,■--. ,., fl

frescor de la juventud en u ra p'iuiHvra ver iogu* tote y fro'il». P
-

ro-—siempre hay un p«ro
— pu.sde que pront i e-tlga a cai.dd.t-.

de tapedita, esa candid«ta t,ue Brrollador.men'e ne pre.-Bi.t-. eu L>a

bramen finales y derrnmb* ilusione» y dej t crespos h-i-hos. Tal erei.-

I.'-. indica que los e^tudiaotes illapelinon que •=■--■.-■* ■ dUpersund» s-in

fueros en vari s can di da tai sigan el cous-jo d» las copurbae da

Prudaot y Be unan para ione.' y sumar todi s i>us .■ : -i-rzer- en tu

triunfo. La Normita Ibacache, candiriata de gran arrastre tiene bus

parciales, los cual-s a su vez cuentan con el ;.:'i > •>,;-!-.!. que fué

casi busno a lo cual se sumtm muíhns adinhaioreB conquistados en

■:,iij ii.'j,.. de F-a;j2iaiitu eu el ..--.i !■. Teresa,

Ya veremos, mi. el mun 'o a poner en oiitu'iaBmn en

una fie&ta que a mai de la alexia que proporciona, da a los niño

U posibilidad de <ec ic-forlantes '.->..■■ i -i. -.

Ln Biblioteca ¡ ¡i l¡<<¡ cranda pnr iniciativa de U Unión

de Profesores de Iliapel, hn logrado con ar cun ln cooperación, a

conoprení ion y el é?:ÍuQUlo quu toda obra d« ponirivo valor cu |im

de la cuitura logja despertar en ■■•! . población reí ■■.>•. r.i-- cuín ,

A Ii donación <J - mil pesos en librus r-fec uada p r lu

Ilustre Municipalidad ba venido a. sumarse o'ro aporto de ■:!■.■

valor: el do dou I1.-, bau A iriazola, qui>n puso a disposición de la

Dirección de la Biblioteca ItH mlnuíen n, ertro |ibr b y revistar».

Ap'audÍJD a sin rttr.ii. tauto la i'ii íativa Municipal como lá del

■efior Adiii/.i-bi y e*pe rain o* que ui a ■_■■■-■■.•. ¡.irvau par. incitar a

' ■ t ... a organiEmi.e y pariicubiren a ta emulación en tul sentido. Doa

Biblioteca es uoa fuente do distracción y¡¡cu!iura que sirv», con ina

preciable vn|..r lo. i. -i
-

■■-.- de ■■

,.
ii

■■ i del puetrlo y es también

el barómetro que iu-üca standan culturai de una población. Avu-

■:1 mi I ii pues, Henifica hacer po-iuva i. bra en titu de la luttiut-

cifiu y la cultura.^

'

ii- n ii.-. de r

pi-ojtt

Lsb escuelas íi y 16 brindaron el domingo rec;->n pasado
con bub i.n-.'-í.'h- ■■-'- j nná-tifas, un espectáculo que h bló

coentamente del peder de aeimilación. rie «rte

tri- i-'.'.-ij, y déla inulig.'n te prrocur. .!■'-.

exiliar y ampliar estas taculladeu i,'i
■

eou. bas

del i-ifin.-Nt . humano do Nicióu.

Be presectaroo idmeros de verdadera novedad que arran

circo i™--;---. r y |n u ■ m g ¡- 1. .- n i .1 . n- ■- de la gran cantidad de

I n iltco que como so ■■)"! y anteriores, premia cou su presencia lo..

desve'os d-1 profesorado de huí!..* escuelas.

DeBtacar una presentación de otra, eerir. iocurrir en in-

vió claramente el cariñijusticial), ya que en cada una de ellas se ...

y la justeza en la concepción del conjunto y la armonía eu cad» u
-

i*'ie. Laa ronda»- iufantile, piesentadas por el primer grudo de ta

'i v a cargo de la at nerita Fanuy López produjeron esa grata aen-

■■rtuión de pureza y f. escura 311* em«na del maravilloso coiazón de

'"í niñoe. La Jimnaeia Rítmica presentada por la st-ñorita Elena

armouia de todos Bas movi-'.n. resultó perfecta eu

luieutus

1 |ii5i.-.- >.

s.

L* Escuela 16 que presentó a cargo de la señorita Teo
d ra Pender, Jimnaaia Narrativa fué otro número de gian atracción,

Ai n.iB'Oo loa más calidos aplausos los obtuvieron lo. bailes de la

KiuueU 3 presentados por la seflori a Juana Valencia. El s-fior Fi

del Castro logró uo gaen éxito coo la presentación del 2. o grado
de la Enciela 16. La jornada en general, resultó una fiesta de eeae

que el espíritu tarda ea olvidar. Fué un gran y merecido triuofo del

profesorado y de Ue directoras de ambas escuelas, Beüoritas Carmeu

y Adriana Oortcz S.

lllapel, Micrco'ev 17 de Xo embre de 1918— 542

Precio $ 1.00

SÍNTESIS
La Laa

¡i,- s. r. e¡ p,-„, .

I».há favorablamente las obíarvaoloae.

div.r.., d,,,,„.ic,„^ é777AfyL"Lr¿ro"r
modific*

1,1 Consejo d. G.b.nelo de hoj proalgoió el estudio de
os proveeos da m.jo.am.anto eooaóm.co de lo. .ervldores d.l

«¿"^,-0" ™»,a»t«, pa.-. l.s Fue.z.s Armadas y C,.!

Los projectos rosprotivos se eavlarin al Congreso »
,.,. de ,,„e se da cuanta e,. I. ,es„J„ del Marte, pro^lml En
r.,.uto « los emple.dos pubhooa y profesorado, los Ministros de

M,D'"""» H«c«d» d«...n término on una facha pro.ima a la
redacción de los respectivos Droyectos,

Con un desfile por las calles centrales se iniciaron
hoy las festividades eMud.aot.lea. La faráadula del Sábado prop
ino ¡i-nm«te ser exitoi-a daío el entusiasmo - de 1¡-

'

lies han iníciiio numerosos carros ale^or
juventud, quie-

que desfilarán ese

Camioneta Ford año 29
Buen estAf.fi, y-nde^ de oca-ión. Tratar Cusa Daved.

Coü.-r.n.nMon al llegara Ignacio bilva.

Teaíro Ceruaofes
: h o Y

Quin'a función de-U serial

Las Calaveras del Terror
ademas el jjrandior-o estreno

Campanas de Santa Rosa
JUEVES

Cusido contra Handy Hardy

Císt srj ti? Comercio Minorista
Ctt.se a los miembros del Directorio a una imj.ortanle

reunión en im-.sl.o Local Social para el ¡Jabado a las 21.30 bolas.
Kl Presidente.

Gran festival

Basketbolístico
Esta tarde a lae 2U.3" horas bo llevará a efecto en la

Caocb« d* Artesanos nn interesante fettíval de bask«llrol en el que
actuarán loa equipos f-meuinos de Ferroviarios v>. Escuela Voca-

cioi a! y un partido bufo que constituirá una gr«n novedad. En el

pitido de fondo actuara el equipo campeón de la actual Temporada
Deportivo lllapel y el Buin IndepcDdieote.

A éste ac n concurrirán las candidatas a Reina de las fies

tas de la Primavera acompañados por nn barras, las cuales entre-

usráJ bus cantos de combate y otros elem. í3S de bulla en las inr-

nadas priinaveraluB.
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Ennenenadores
Hace poco, no pudo merecer sino aplausos, las medidos

tomadas por el Servicio de Sanidad Municipal, coa respecto a al

gunos fabricantes de helados, los cuales en la elaboración de los

mismos, no guardaban la mas mínima medid i de higiene, ni tam

poco los componentes que empleaban en mí fabricación e f-aban

de acuerdo cou lo reglamentado en el Código Sanitario del país.
No podemos dejar de destaear tan magnificas medidas que van a

salvaguardiar la salud de una población y en especial de los ni

ños, que son los mayores consumidores de helados.

Pero hay otro aspecto que debiera ser cocsidersírln pnr

quien correspondí!, que afecta no solo la s-alud. sino t;ui;b,on la

tranquilidad y el stand-id moral de la población. Er-te aspecto es

el que se refiere a los vinos de pésima calidad y a la adultera

ción que de ellos se hace. Sabemos que Impu^s-o* Internos hice

lo que puede en tal sentido, incluso' habrian alijunn- c,.-os entie-

gado a ¡a consideración de la Direcnou de los Servicios peio
nos parece que el problema en cuestión, es de tal envur jr-i.hi n

que ya escaria al limitado" control que [rueda ejercitar Impuestos
Internos.

Para nadie es un misterio, qne l:i nías modesta mona,

cuesta poco menns que dias de cama, pues te, íesienten el esm-

mago, el hígado y otros órganos menos importantes.
Y eso no lo es todo, ya que noseiíi lo má' importan

te, pues si se pagaran solo con dolores físicos tan pasajeros todos

los extravíos, el mundo sería el Paraisc de los pecadores. Lo ma

lo es que, los brebajes, infusiones o qu'z.is que cosa vend?n L.ijo
el nombre de vino, trastorna totalmente al pobre mortal, lleván

dolo a los verdaderos lindes con la locuia.

Esto debe terminar, sabemos que h-.iy comerciamos

honrados, se sabe que el Fisco cobra suculentas tiibiricone.- a

costít del que le agiaxta su tiaguito o su t rayón. Pero no sabe

mos de una legislación que se cumpla en bien del consumidor y
en mal de esos malos ciudadanos, que no trepidan en vender ve

nenos, cuando esto beneficia .sus intereses.

Timbres de Goma
En La Voz de lllruj.el

AVISO

Por resolución del Juzgado de Letras de Illaral, de fechs
12 de Ju'io de 19i8, dniada en el excediente N.o 22.37L, se hi
ordenado publi ar en el pcriolici «Ls Voz de lllapel», una pniciAo

■ •e rir.ña Bonita Antonia Calderón Vergaru, para que ae declare cu-
b^ dueña y se iusc.iba a su nombre eo el Registro da P,opie.iKQe.,
d=l Conservador de Bienes Raicea de éote departamento, el tiinli. d»
dominio de una hijuela de terrenos ubicada eu la Jarilla de CnnN
l¿ua de la comuna de Salamanca, que mide 12u metros de I arfo u á-
o menos por 100 metras de ancho, con loa siguienteB desliiwtee-
Norte, hijuela de Pedro José Uonzález; Sur, cou Abrabam B»T7n-;
O.iente, coo Juana y Bernardiao Calderón y Poniente con Abraliani
Barra ¡la.

So dá el presente aviso eo cumplimiento a lo ordenado.

Lllapel. Septiembre H de 1948.

G, Carvallo C.

Se vende
Propiedad compuesta de dos casas para habitación.

Techo zinc blanco estenios patios, numerosas pi zas y árboles
frutales. Ubicack'n: calle Constitución, N.o 935 y 943.

Tratar en el estudio del abogado Adolfo Sánchez de
la R.— Independencia '¿01.

^Wm77.777:i7 7A7Z .". ;; ; 7':y /:K:;:/ JlS&iiS

Cía. Cervecerías Unidas Limadle m

i AVISA |
¿;S oue desde el 1 o de Noviemb-e los d ''fe-Mires productos t|

de su fabricación hi experim-n'ado u. .- ]2a d« $ 2 40 S
:;'/; la docena de bo-elU ch ca y'S 4.8 ' la docena %S
#"# botella grande. gj~

y-: -/Ü* ■;■.' t-y

El mas alto exponente de progreso, en la industria n-i-ionul On
de su representante exclusivo para el Departan ent

-e por intermedio

VÍCTOR NAZER
AVENIDA 1..NAC10SI-VA Z38 _ Fr.NO 1.9 -_ CASIM A 82

Cocinas Económicas, Cuchillería, Lampar... de ercrl.orlo velador r de col,,„r .,.,-,.. I-
■

Obi.ro. de Arre, Troíros. lo. vi!,Vr.ac.o» 'J.^lSl
' " ' '"*'""""

(ia. Industrias Chilenas
(C. I. C.)

Marquesas, Sommieres con huinchas de
acero y las incomparables Bicicletas

CENTENARIO

Fabricadas para los caminos do Chile,
Solidas y elegantes.

| Radios Philips Chilenas

Verdaderas joya la Radio.ecnifl,

musica d» todos toi
su velador.

Sin ruidos, estáticas ni d storsiones.

Grandes facilidades de pago

Noticiario Aéreo

Hoy fué trepidado a Santiago
eu no avión pi'oteado por el Sr.

Rolando Abu nada, den Enriqte
Moi zon a quien aqueja uoa gra- -

ve enfermedad.

El Dgo llegará a ésta, pilotea-
tío por Don Emilio Alyaree el
AvÍob Fsirchild que acaba de ad

quirir el Club Aérto de lllapel.
La adquisición de e*ta máquioa
e< ntro piso más, que da el Club
Aéreo en el progreso y oficíenle

orgao zación de una actividad

ci'.va
'

r.ip. r ñii.-m, ya nadie ee

airevo a discutir. Bien por' los
i tegrnetc» de! Club Aé.eo, h-n
desarrollado una labor verdadere-
mejie grandiosa frente a laa me

dios de que disponían y dispo
nen y lo que eB peor frente <■> la

apatía verdaderamente retiógads
de qve hacen gala nuestros ciu

dadanos cuando Be trata de co

a as que Balen de lo común y

cuyo leneficio no se traduce en

i esor>. La constancia y tenacidad

especialmente del Directorio hizo

p "»ib!e la construccioo de un»

.oanch*. qua ya es un motivo de

orgullo en Ia provincia y talveí
en .1 pafs. Ahora, f* hay un

Avión il apelino para loa cielo"
(*>* Chile. Lo qne está bien, tala
bien.
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El Presupuesto
Fiscal para 1949

En nuestro número »"

Jes !**&>■

rub'o Imci: 91

con Bi.nis n .- c

qo\ año a afl

recer, de I . intuí*

irinr daríamos que el pr v "-to
de Presup ieetn para 194^ cont"mi>tnba íngres a y gastos por la

ma de $ 11257 millones de p-sofl. Analicemos, aunqua ae¿ a eran
natas B.im>c Píujbo Isb entrada ;

E'tns II '¿57 millones ee c mponen de 9-jS3 >nílhnes de

[mpU'ütoB, 49'J mill'ioeg p-odu-iríns por 9er7ie0, naemoaUe (S-rvi
siiw de paarldf, C-rreos y Teé¿r.f.»= etc.) 74 .... imie. proiu-i.jc¡
pur B ne- nacionales (F .rrocmiles, E npriaa Nacional de Trans

p0 :e,) y 1.112 millonea que corresp-ndeo a Entradas Varias, ente
i .- q ,e so iocluven las Ibb u ilida.lea del Ebtadn e-i las ventas <*„

tu. i re, laa d.í. r^v.»= do ohuiuio euire dolar li.u^y I y {¡ i ,aja
menos que 650 millonea de peeon) etc

, etc.

S* destaca 'a enorm
-

prnro'-ión d

comparad.) con los d-más rubros y espiíddin
i.-,. i-jiühI ■«. K» iucreibU la p.sivitad d. J.'ongr

aprueba el Presupueste fl-oal sin p^rcatsree, al

iruoíidad que siijuifiea .»: qu- u,d * <>••»>.
"n.nr^-,.,, ,„„ q ,e fe

hno invertid, miles de millones— prnduz an beneficios iu igiificsi,-
t B BÍn qu-i pued« de.-bee que k,.i,ü>,,..<i uu en. en... de ta.itr.s ,-xce-

sivaiuente b-jas o de sacrifuioB eipei-i-tles pa,a c unpjai e a q íeuea

deben hacer uso de eíl«s.

Tenemos nhl un r j-mil . da |np Ferrocarriles y de la EXT
en verdadera muchedumbre de empleados y

enurii.es gastoe, t- i -ru n. LL.¿-:i i ■ desfioBUCÍadaB

y deeorganizndae.
En lo qne respecta a Impuestos,

es ao tama del cual se ha hablado dem*-

Biado pnr lo qu? (■ <■.=■■ i reno I m inrficiono que

iris exl"l|BÍ't',u"a ,,¡"b >l,,!" &. Bá-tBUDB (1?-

cir que mientras la moneda de boy se b«

desvalorizado un 300X c°n >"PRP ero a 1 í>H8,

losimpuestoe se han sextuplicado entre uu

periodo y utro,

0rit03 P OBiEMAS

Yeaiuoe uhora alguno < arpp"tng

interesantes en el espinudo problema «Gas-

tea del E-tad ■■■

Per de pronto le retultan. intetemn

te al lector; conocer que de loa 11 'l-',

itillnnes d > Gustos eo destiivn «l rededor da

G.50O millnnes en emhns >-ob e uddoa, viá

ticos, etc., y rjiiesobi '2 H00 inili'.nes ne dea

nami a oNse, instalación a, gae'O. varios,

ate., en tanto qoe el re3to qn-da para el

■ervicio de d«uias, il<v,i uciouee, et ■. Ana-

lizHndo un poco el d-Hgluue de ga-loa del

E-indo se llega a la on lueióii que mien

tras ee «1 latinan sólo 1 blO millones a la

Edu ación y alrededor de 3 01)0 en obras

da capitali 'ación y producción nuestra Ds-

!'-ii-h Nacional bo aBÍgna 2 750 millones, ln

qno RUinad'i a Inveaiigací mea y Curaoiiie-

rua nu* da la emocionante suma de 4.0Cbi
_______^_^__

nui'i. .---i de peños. Nadie pone du '& la ne

cesidad ds mantennr uoa ftnrze armada eo condiciones de compe

tencia v rquitativamenre BubvenciouadB, pero resulta un poco la

mentable q.ie terafiBO108 que destinar cerca do uo 40% de] Presu

puesto en mantener a quienes e-táu encargados de defendernos du

las amenazas «del interior y del exterior»

D >PROPORC.ON

Si Be consideran deta'liidameute los diversos itemB de gas

-? de cada ministerio enn poco en realidad bis q'ie l'-¡ .i .n la aten-

i'ioi por lo excesivo a exoepción del rubro a qua los referimos en

i t ár ato anterior y de alginos servicios como el Cojiisariato con

$ 39 millonea, Inalituto de Economía Agrieo!* con $ 73 millones,

■ubre cuya existencia y estructura habría mucho que h-iblur.

Lo que ef aparece iotnreBante es la desproporción que

•iü íifi a al pala muLtoner esta enorme armazón dB organismos 9

1 u>.id>..)eB (aoo bur once mil millonee de gtstos) en relscióo coc el

ü-rvieio que prestan a la economía del pnis u a U salvaguirdia del

individuo. Si mínimos esta tníiquína del Estad", tolo eu ello roí

1
a rece desproporcionado y desarticulado: En el contacto del indi

viduo con ln oficina fiscal, la excepción eB encontrar un servicia

eficien e y atinado. Todo se redaca a largse tramitaciones para me-

^¿&^'\ 7y '/C

EN.U CALLE..'.
k'¿) Todos recuerdan que
^

CHSfl 5EREV
es la que mas barato

vende en lllapel

Sedas Estampadas

desde $ 90

Merl1.. Nylon Victoria

l'UENIK ALTO Oreps Satán

$ 80 par desde $ 65

di la« p;pcipitA-lnB *>x?eso de purbonal y falta de elementos co» c¿-

¡laeidnd y c.iierio, anchos cami os para las combinaciones du I -. ,„

al o>i>"no tiempo que enrtedad de mira para las grandes reoliíacio-
nes. El chile o es-á H^contenlo coo su euipleedn público y éste
tambié i está des< u-uento coo el retto del mundo porque en general
le

pagau muy poro. Hay mucha geute en lae oficinas pero magros
maídos pura cada cual. El empleudo público descarga entnncesfui
datseooleutu sobre ei pebre individua que acude a sub oficinas partí
consultar o solicitar algo. Salvo honrosas *x cepejones, deberá lachor
bastante con la indiferencia u la mala vuluntid antes de hacer e

escuchar.

TodoB están descontentos oon estos hechos y coaveodrii

que se fuera viendo modo do acabar con tan incómodo sistema de

btc r ta? coeaí. Menos planificaciones grandilocuentes, menos gastón
desmesurados, mas criterio, má? honradez y dodicacion, m^jor per-
Bonal con remuneraciones más justas y mayores alicientes ea ea

trabajo.
—Da «Estanquero».

TIMBRES de Goma
En esta Imprenta. Can N.o 121.—Lllapel.
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Asociación de Football

Como es de conocimiento de la afición deportiva, el

Domingo 21 del presente mes cor-respóndele actuar al selecciona

do local en la vecina ciudad de Salamanca. Para este efecto ha

llam?do a entrenamiento a sus me ¡ores elementos a objeto de que

ln pie sen tac ien sea un verdadero éxito deportivo y sin lugar a

dudas si conseguirá este objetivo ya que contando cou deportis
tas de la talla do Gallardo, Barraza, Villalón, Pino y resto del

conjunto seguramente se ha de obtener mas de una grata sor

presa.
En la reunión celebrada por este Directorio, a la que

lamentablemente no asintieron loa delegados citados nntei iormeji-

te, se tomaron acuerdos que guardan relación con dicho encuentro

y que una vez realizado se darán a conocer a los jugadores te-

■accionados.

ün acuerdo de mucha Ímportanc;n es aquel que tomó

esta Asociación do favorecer con el mayor- po>i'en!«|e de entradas

en el match de revancha que se disputará el Domingo 5 da Di

ciembre, a tas Colonias Er-cdares y preparará para p-.i fecha u-a

t-irde deportiva que deie gra'o^ recuerdo* n1 p '« afic írn y lú-

hfico en general como irviuismo brindar tu.« {;. :.ul atención a

los i..-;.. ..;■■-.
-

salamanquinos.
Una vez maij est.t Asociación encarece la asistencia a

entrenamiento, da los jugadores nombrados para defender los co

lores del fútbol de lllapel y tener asi un rebultado fínico de

acuerdo a la calidad de juego que exigen en este caso los aficio

nados que concurren a presenciar partidos inter-crud°des y que

redunda en positivo provecho par-a ambos, jugadores qu rindan

el máximum y espectadores que quedan complacidos por las al

ternativas del cotejo.
Se invita a presenciar este encuentro a lü afu-ini local,

ya que esto servirá como un estímulo sobresaliente en el des-ibe-

gue de energía que seguramente hiirán los locales, fíente a los

caballerosos rivales de Salamanca.

Próximamente daremos a conocer el programa comp'e
to de revancha a efectuarse en este pueblo j que no dudamos

que el pueblo de lllapel hn de presenciar una cíe las más gruías
tardes deportivas habidas hasta hoy.

f Viña Monte Grande

$ — CABILDO —

W Ageste General para: lllapel, Combarbalá y SaUnriuica

Francisco Vildó<ola Coke
Telefonó 92 — Constitución 148

m

9

m
Vino Tinto Cábemet y Tórontel Blanco

Consu'te Prec'os

Existencias para entrega inmediata.

IMPORTANTE

Servicio de Asistencia
Sanitaria Aérea

El domingo próximo pasado, fué traído a Osorno, por el

piloto comandante da escuadrilla señor Eduardo IeoseD. Din', t- i d.-l
Servicio de Asistencia Sanitaria Aérea el avión ambulancia Beech—
Craft «Biinauza», perteuecienlc a la Posta de estos servicios en I,.
ciudad antea nombrada.

El a'-ion fué muy visitado por loa concurrentos, ya qu«
bIIo significaba una uovedad, al cont<-mplar las comodidades do qui
entá premunido para la atención de Iob enfermos o accidentadue. \

Eb curioso tener que~aVjar constancia que do hacia pn.
coa momeólos que el avión llegaba a Oeoroo, cuando fueron r'-que
ridns sus serviciou. En efecto] Ib seflora del doctor Wundeu, tuvu

que aer llevada urgentemente a Valdivia, para Bor sometida a nos

delicada op -ración. Da regreso el avíóu a Otorno, Be vio cMigado
nu-vamente, a ir a V.ldivia, conduciendo a un niño que, por tr--

gvrBe un botóo de ropa, estaba al borde de la. muerte. En Osorno
no podía extraérsele el betór, [.or to existir a|lf ios aparatos rape
cinlec para esta clase de extracciones, pues se precisaba llegar has
ta el mismo pulmón, sitio donde ae habla localizado el nbj»to oh.
Mirante. No terminaba el »vión de estar en re pono de vu. ¡ti de
Valdivia, cuaudo nuovumenie, tuvo que ir a esa ciudad, condu
ciendo a uoo de los jinetes que participaba en el campeonato de no.

|.>, con m.>tivo ríe baher sufrido una aeiia caída del caballo que
montaba, al reali arBe una brega en lo¿ recintos da la Exposición
que se inauguraba en esos momentos,

S®$®$»$-$>9$$®»$i$$$$S>#*m®9

|Molino y Fideos!
"AROZZI"

»»®»®»®®#®®ílSS*»4t®f>» as QISLPSjg

T5? A .,-isH a! comeir:n en

2j? ais ag,-ntes diatribu.do

al que hi sido nombrado

■i ia provincia a los señores

OALLAY y I ¡A LTDA—OVALLE m

Pira Ulapel -- Salamanca — Loa Vilos _&-

Francisco Vildósola C. &

Constitución N.o 1-íS Teléfono X.o 92

$$$$

Se pono eu conociraientir d.A núb'-cn, quo !¡i Tr^T-e-íi

Comunal atenderá ¡>olo en las mañanas, de H 3 ■■> horas hasta las

12.30 horas, a excepción de los Sábados que atenderá hasta las

11.30 horas.

Dentro del presente mes, deberá pagarse el Impuesto
a la Renta correspondiente al segundo semasUi-e del año en cur

so. La mora en el cumplimiento de estos tributos es sancionada

con el reoarge de intereses penales,

El pago de pavimentación correspondiente al segundo
semestre deberá hacerse dentro del presente mes, teniendo plazj

para este pago hasta el 15 de Diciembre, sin recargos.

Timbres de Goma
En La Voz de lllapel

ficuda a 'La í-í síoüs' aprovechando su
grandiosa liquidación de Fin

de Temporada

Algunos precios la con^enesrán máR qu» to^ns 1-e Tatabra;,

Svter do Una. antes $ 68 .— ahora $ 41.—
Omisas de popelina » 79.— aboia 62 —

Jersey de lana » 158.— ahora 165,—

MeJiaa Spart para nifioa $ 10— par
Calzones muy finoB para señora 19— par
Cuadrom para eefiora 13— |,,-.r

Enaguas de hilo para seiVra 25— c/u

Y LA DESCOMUNAL GANGA

Blok m y fino pare cartas de 10 hojas
al Increíble precio de S 5 50

y milea de articoloB imposibles de detallar- Acuda hoy mismo a la

MA6COITA L* TIENDA V PAQUETERÍA 8IN IGUAL

**
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P ,0 REJON^TRUOCION DE LA ESCUELÍ

DE MEDICINA

Chancletita del Viejo
Pascual

ti n ésta denominación el C imité de Navidad lanzará el

'f **Diich "■'"¡as Budicionís radiales en las cuales intervendrán Iob m 8-

mñs conponentes de la Auiícióu en Serio y eo Broma que uuto

éíí;o alcaniara «o el eoreo de l-n Fiestas Primaverales.

La Dirección Artística estft a cargo de' señor AlciJ*^

Aenif's, como Locutir Lun Aguine, teniendo a su cargo, la coti-

j fecoión de Iob libietos, loa neflores Sergio Proudaot y Humberto ili-

v6T0t La primor» da éstas audiciones 8* efectuará hoy, entre la-j

| 21 y 22 horas.

Don Florentino Ibacache

A raiz del accidente qua le ccaeiojó lesiones de cÍTti

gravedad en la mano d-recba. el conocido vacilo D >n Florentino

Ibacache, talvea deba trasladarse
a la capitil. en busca de mnjroree

reoursoa medióos.

La enfermedad dA reBor Ibaceche afectó el programa

general qne
como Reiría dt lae fUtw primaverales ee había traz»-

rje tu hija Norma-

NOTICIARIO MIKORiSTA

Mañana Domingo se efr-ctuara la g>nn Cnicentr»

Provincial de Santiago, i-e iuviraiú al nu-vo Comisario * ■«*«;

ni Ministro de Economía, al del Trabijo, ni d*l :ni*-rior y j'

mentarios. Se discut i ni o mtoiesanlísimas ponencias. Este act<

rá inaugurado en la Universidad de l hile.

En Ion primeros dias del próximo mes r-e efectúa-

Bleccion del Nuevo Direci',r o- Todos los socios activos ticni

obligación de estar al dia en el pago de ms cuotas para 1

derecho a emitir tu cuto.

Un grupo de personas, encabezados pur Iob aoima'.orea
rje los espaaios en Serio y on B.-oma y la Chancletita del Viejo
Pascual, están encaminando gestiones para realizar a fines de Enero
O prin^ipiua de Febre.o una grao Velada Artística y posiblemente
b>iles de Carnaval a booefici» exclusivo de la reconstrucción de la
Eécuela de Medicina. Pmntsl científice de reconocido valor conti
nental que fué deetiuido por el fuego a principios del mes en curso.

Pora la Velada se moutaría una obra de categoría y ac-

tnarian los mejores elementos da la localidad. En los números de
v.riedades se gesiío.jaria la venida de algún excelente Conjunto
Folklórico por cuenta dol Departamento de Extensión Cultural.

Funciones que no se

cumplen
Intempestivamente y sin dar la menor explicación a! se

ñor G'.bprmdor Departamental partí» ayer a la Capitrl el BBflor

Juüc D.ruo^o fuuci. icario encarnado por el Instituto de Eeooomíi

Agrlcolt r,a'a la compra de trigo en la zon«. No Be conoce de nin

guna determinación del citado organismo en orden a paralizar la com

pra de dicho cereal; j latamente eu la época en que más necesidad

de ella tienen los agricultores que ya eeten dando termiob a bus co

sechas.

Informado el seDor Gobernador de ésta verdadera irregu
laridad qne tan gravemente afecta a los pequeños agricultores qua
Be ven obligados por la necesidad de vender sus productos a me

nor precio r'el fijado, envió de inmediato un telegrama al Instituí..

y al señor Mini-tro de Agri ultura para que (solucione de inmedia

to ten grave diíiculiad.

SÍNTESIS

Fl Concejo de la Caja de Accidentas del Trabajo proce
derá i- ■]■ .w i.-r en la próxima reunión el personal del nu-vo Hos

pital Traumatologieo construí b> rc-iente-nente en Coquimbo. En la

r i .
-

fc ■> i i-"i ''ri se n.-n rán los actiardos relativos a la inauguración
de este establecimiento.

Posesión efectiva

Por au'o del Juzg.rdo de i

cha 3'l de Noviembre pacido, se hur

de la herencia de los bienes de la h

memo de don Francisco García CnM

Ju'in Kriririf y Lucia Hwd.'e (íarcí;

los ■■■•■A¡y de la rr-uTiiie sobreviv

Saldiosi viuda de lísrcú

lllapel. D ciembre 3 de í:<-

de

rene n quedada ni f-l

ll.mus a sus ln,o~ legir
S.dd'v.ir sin peijncí,
ente doña María Meic

El precio del oro cerró boy eo $ 2 380. Se registraron
lus siguientes trsncajiooes eo la Colea de Comercio; Oro $ 45,400;
Bonos S 3 211,706 y Accinnea / 108,973.

Las monedas extrajeras Be cotizaron a los siguientes pre
cios: Dclar, $ 64,50; Libra, $ 2'¿2 y Nacional $ 7.h0.

En su segundo tiáinite constitucional. Beaba de aprebar
la Cámara de Diputados el proyecto de ley por el cual se concede a

la' mujer chilei.a d-recho al v. to político, es decir, el derecho do

i ■<■ .. -. r-,.|..r- i. y diputados i iocluso el de poder llegar a formar

[ai te de estos Cuerpos Legijl8tivoe.

El Ministro del loir-rior Vico Almirante ¡eñ> r Inmunutl

Hoger pHio a ¡*. E, A Pierrd.-nte de 'a Ri-j ú^bea que Solicite al

Congru-'n \n urgencia pata el 3e;j)stho del P ojecto de Jubilación

d ■ o. Emplt-ados Municipales de la República.

Señor UgricüIíGr:
Véndanos su p oducci.m de comn

miel. cera. Pagamos los mejores precios de la zot

pidos y estrictamente al contado. Para cereales

envases. Envíe sus muestras y le daremos el pie

Hotel Alameda, lllapel.

lentejas.

,na. Nh.j

¡íroj-v

Tea: o eeruantes
- HOY

Los Angeles del Pecado

MI VIDA ERES TU

Eduardo Frei Montalva
ie la ventaja de hi

[n'.blica. con honra

.n. ion títulos que.

i alentó y

alen prefe
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Si Ud. cree que la

vida es un sueño,

Se equivoca. Y si nó

Mire a éste guatón que a otro

guatón le roba.

Abra pues los ojos, no duerma cou las puertas

abiertas y cuando necesite comprar cualquier

meicaderia de

Tienda, Zapatería o confecciones

Recuerde GJJ5H SEREV donde l peso uale 6

Gangas y mas gangas. ^m^mS^' I
SOLO PARA LOS QUE NO

DUERMEN

Ambos desde 650.—

Zapatos para hombres desde 190.—

Sedas Estampadas desde 00.—

Medias Nylon Victoria PUEN

TE ALTO, el par 80.—

Oreps Satán den.de »¡i.—

Camisas de trabajo, desde $ 55.—

Temos desde 900.—

Pantalones para el trabajo en

loa paños más resis

tentes, desde 100,-—

VAYA Y VEA

Compare calidades

y precios

El Congreso Nacional

conocerá muy Pronto del Ueto de nna

ley tan justa como urgente

De fuente autorizada se nos informa que el projecto

de ley que favorece al ex l'io..--or Primario señor Aquilino Amn-

cibia, con una modesta pensnm fiscal, se mhIhi.í muy pronto en

el Congreso de preferencia, dada la alta justicia do esta ley y la

urgencia que el'a exijo.
El Veto dictado por el Ejecutivo, será reparado por el

Congreso donde este proyecto cuenta con muchos adeptos, que

cjnocen de cerca la situación d.-l beneficiado y saben que bien

merece la pensión que el mismo Congreso por unanimidad ie
acordó este ano.

Con pena vemos que este nob'e servidor publico viva
;iudad de Ln Ligua abandonado en absoluto de los Poderes
os, ya que el no solo hizo de la enseñanza urv .-ran „ros-

o, sino, s, ,]n que fue (Hic.,1 Civil í-up ente muchas veces,
io ad-hoc, Rnvptcr de Menor Cuantía etc.. etc.

Confuimos en que U H. Cámaia de Diputados muy
.o vea esta pensmn y le de nuevamente su aprobación y

aga lo mismo el Senado, poique e-, un acto de alta ¡us-

1'l'lbllC

I unco

Kn la Cámara de Dipulados cuenta esla lev con parti
darios de todos los bancos y sabemos que o,,.,,,-, fll ,ln"eficflzuiente
en la

infinitiva aprobación los II. señores Abelardo Pizarro He-
riera, Manuel Moutt L, Alf.edo Rosei.de Verdugo. Carlos Me-
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leí, Luis Bos=ay L, Juan R'esco Valdós, etc.. y los H señores

Senadores Fernando Alnssandri Rodríguez Arturo AU-sandri

Palma. Jaime Larrain G. M., Gustavo Rivera Baeza, Eleodoro

Enrique Giiztnáu, Pedro Pocklepovic X . etc.
,..

No es una obra política, sino de trascendencia social.

. El Congreso Nacional tiene la palabra.
En él confiamos

Proyecto que beneficia a

la pequeña minería se

presentó a la Cámara

El diputado liberal por Ooqu:mbo. señor Edmundo Pi

zarro, ha entregado a la l amara un proyecto de ley sob-e pro-

leccióu a la pequeña minería del 010, del cobre y del plomo. En

i» parte . expositiva. del proyecto, te establece que ios lenef'C'os

que se derivarán de la ley que anlcrza la exportación de oto y

el retorno de su valor en rae rende, jas, solo podían ser disfruta

dos por aqu-llas empresas o pn rr
¡rulares que dispongan de pin

reles metalurg'cos para la extracción del oro contenido en sus

minerales, y que el desarrollo de lu minería en el pni« está su

bordinado a la capacidad de compra de la Caja de Oédito Mi

nero y a las tarifas que ésta implante, en relación con sus

costos.

Con el fin de subsanar estos inconvenientes, en el pro-

yecto se establece una contribución de tres pesos moneda co

rriente, o su equivalente en dolares, al gramo de o-o metálico

que se exporte, contribución que se pondrá a disposici.-n de la

Corporación de Fomento, la que invertirá e1 70 "0 en la cons

trucción 'de |i!ant..s pirtá'.iles para bsnef i<--ir uvne.ales .1* oro, y

el :-f) % encjnstrnir igu.iles plantas para m aérales de cobre y

iilomo.

«Molino y FideosUfe *s

6¡)

1 "GAROZZr

| QUILPUE

^ Avisa al comercio en ,-eneral rjne h. ululo nombrado

5 sus agaate. rl.st.rbu.ulo.es para la j,i„u-,nca a I", señores

• GALLAY Y CÍA. LTDA.—OVALLE

$ Par. lllapel
-■ Siilainmca — Los Vilos f$¡

% Sí)

» Francisco Vildósola C. «

ü g
^ Constitución X.o US — Teléfono X.o !(2 90

Posesión efectiva

Por nuio del Juc/ de i.eM.-.s de .- n tnlr! d*> f-hi

IS d»l actual, se ha concedido la imsesion eF.-'-v. d- la herencia

ie-f,.|i .luedhdi. al Mlecun en'O de dou Pa-cna! "mío Silva a

• u- U'|u- l.-giiimos don Manuel, don ■ Kmma y don, l'.-mi M-o-

ro Vic.-iici" sin perjuicio de los derecho* de la c.'.uyu^ so". re

viviente doña Camila Araya GalUido. lii.ipel. Xovie.id.i* J do nn

Notas Políticas

COMO SE DEFIENDE LA DEMOCRACIA

Nuestros lectores saben que el Gobierno tiene en su

poder una de las armas mas poderosas, cual es la Ley deDefen-a
de la Democracia, para combatir * los enemigos de

"

éüta, on es

pecial a los comuü>sias. Aunque repudiamos la doctrina y méto
dos que é-tos sustentan, hemos considerado que dicha ley es un

ar roí-, entre otras oosas, porque ella se presta para perseguir con

uq mal pretexto incluso a no comunistas, sino a toda persona que
esté en desacuerdo con [apolínea gub rnamantal. Lo previsto, es-
ti sucediendo, y es asi, como el diputado falangista, de vid» cris
tiana integral, don Bernardo Leighton (inzuían al hablar en una

concentración pública en Chañaral, atacando en forma elevada la

Ley de Defensa de la Democracia, fué detenido en su discurso

por -l encargado de la fuerza pública, conminándolo a que no

siguiera atacando al Gobierno derechista r;idical ni a la mayoría
fiar lamentaría El diputado Leighton. dijo que ante la certeza

que tenia de haber sido siempre respetuoso de la autoridad, pre
fería volverse a -anMago, antes que renunciar a su investidura,

En Amofagista, el general Poblete, jefe de la zona,

impartió ordenes terminantes de prohibir toda i-oucentracion eu

que tuviera intervención la Falange Nacional, movimiento social
cristiano. Las facultades otorgadas para reprimir la agitación pro-
toviótica son utilizadas por *»ste jefe militar para coartar el de
recho de otro paitido político que no compirte las responsabili
dades del Gobierno y que lo combate con las armas limpias de
tu ideario.

Asi se está defendiendo en Chile la Democracia.

LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA

Al lado de los inmensos escándalos que el pais ha te

nido 'a desgracia de con'emplar, como aquel del Consejo Nacio

nal de Cou-iuni..- Exterior, el otro en la Dirección de la Armada
en \ ii'pni-iiiso, y el de la Sociedad Pesquera de Ta rapad, existen
rniüíeioMis hcios de verdfide.a corrupción administrativa, peque
ños en tt, pero que juntos forman un escándalo inmensamente

mayor que todos los grandes reunidos Numerosos pequeños fun

cionaros, se extralimitan en sus atribuciones, sirven con indolen

cia mis caraos n obtienen a trnvós de estos, ventajas dB orden

[vnitu-ular. Tal. por ejemplo, sucede con un abogado de la Admi

nistración de Impuestos Interno* de I a Serena, quien viaja a mo

ñudo ;i eita c ud» -1 p.ira atender asuntos profesiona'es particula-
ie>, con estadia de cuatio, cinco o mas dias. cobrando viáticos, o

sea, remuneraciones especiales ademas de] sueldo, sin que hayamos
p(.l do comprob.-u- que e;e funcionario cumpla con su jornada de

Ir a bu jo «n la nfciw locid. ni que los ¡.-un-os propios de su car

go, como informes jurídicos, hiyau sido despichado-) con mayor

urgencia. Los dineros mal pagados a t>s'.e funcionario, ¡unto ^on

el que se melgarla en decenas de rasos similares, constituyen la

pérdida de uiii'-hnv miles de p.*sr>s que podrían ser invertidos en

obras públicas, educación u oirás.

CONCENTRACIONES EXITOSAS

El Fias ha lenido concentraciones exitosas en Coquim
bo v Ln S-rt-n , p¡ira |-rnc!íimar tu> ciindnlatus a parlamentarios,
.rímiri. Eduardo I7e'\ Mon' ni vn. social cristiano de Falange Ni>-

cion.i', a señalo.: Hinuberu. tfoto. socialista, a ,-e..»dor y Ju.-i -

n ' ano
s

t,.(|in;iy or, rad cal d"inoc.iíi .co. a senador. Tales concen-

t ■ C ones han cornado ern uq numeroso público, quien hueseo

i-li- do y ap'Midid.i .-on en'u-iasmo la pol¡m-i abi-ua, franca y

í Vina Monte Grande {

Arriendo casa grande

— .; * » i i. d J —

Agente Grn-r.l :.n: lllu|*l. C.nlr.r 1», Jl v S.,1,1:

Francisco Vildé<cta Ccfee

Vino Tin!., (-.-,l,,.,,,ui y T......I.I bliiuc.

■-,.,. ..-.. l'.rruu

M
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Exposición
DE TRABAJO» EN LA

ESCUELA No 1

Mañana Domingo IS. se inau

gura la exposición de trabajos
manuales y dibujo de esta es

ta escuela. Por los éxitos que
i-sta exposición ha obtenido du

rante otros años y por el de

sempeño e inteiés que demues

tran sus profesores es de espe
rar que U presente tenga bue

na acogida dentro del pueblo
en general.

habido es por demás que el

gobierno poco y nada ayuda
con materiales para que los ni

ños tengan una buena prepara

ción técnica, por lo tanto siem

pre predomina nada mus que

el esfuerzo de los educandos y

maestros.

La carestía de la vida deja
también uaer su mano dentro

de estas actividades, pues casi

todos los artículos con los úna

les trabajan los niños son ad

quiridos por ellos; esperamos

eso si que pose a todas estas

inconveniencias sea una demos

tración mai de sacrificio y ab

negada labor del profesorado
primario.

Revista de

Gimnasia

El Sábabo pasado en el ljcal

de la Escnela Super'or N.o 1,

se llevó a efecto la presenta
ción de la revista de gimnasia,
acto que fué presenciado por

numeroso público que repletaba
este amplio local escotar.

Todos los números del pro

grama fueron del agrado de la

concurrencia que se retiró com

placida de haber presenciado un

acto que demostró la gran pre

paración en que se encontraban

los a'umnos.

QUIEBRA
RODOLFO "WEISSHAUPT

Por re>~oluc:ón del Juzgado
de Letras de fecha 7 de Di

ciembre de 194B, se tuvo por

rendida la cuenta general de

Administración en la Quiebra
Rodolfo Weissaupt y se ordeno

ponerla eu conocimiento de los

interesados bajo apercibimiento
de derecho.

Lo que se notifica a los in

teresados.

lllapel, 7 de Diciembre de

1948.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario

I Por Cambio de Local i

I Gran Tienda "ta eolmena" i
» Está efectuando la mas grande y sensacional ®

| Liquidación del año |
® m

| Pase Ud. una Feliz Pascua yAño^
g Nuevo comprando en ésta |
% fenomenal f

I "L I Q U I D A C I 0 N" |
i s
i que estamos efectuando 1
1 •

•

y en la cual recibirá por 1
• i

I cada compra f

i Un lindo Regalo de íascua i
iá¡* N'OIA.—Próximamente daremos a saber a nuestra numerosa clientela la ag

t5¡¡¿¡ fecha do inauguración de nuestro nuevo y gran local de venUs. gao

VÍCTOR NAZER
AVEXIDA l'í.NA-IOSl-.VA -J3J - FUÑO .1!) — CASILLA 32

Cocinas Económicas, í-,„h,ll„rl„. Lámparas ule ..entono, velador y da colgar, «,-aias y
latírumas. 01, jeto, de Arte, Trofeos. Los m,i. j-erfpctos .moblados

RADIOS PBILIPS.-No capta mido., pues I. mi. .v.nzada técnica la concibió p.ra Ba.
1.1 a l.mu.ica aunque veog. de cualquier parla del mundn.-L. fina percepción.éoDica de lo. ch.leao., one.rzad. a la experiencia en.op... en la producción de la
joya de la radiotécnica Uni.er.al.—Escúchela, .ia compromiso..

La. nía. grande, facilidadoa de pago, con el pié que le acomode.



K
Eduardo Frei Montalva

T|""1' !n vent,,¡a de hiler actuado es

.■.-a [riibli.-s, con honradez, talento y abo

._ aciun. -on tftulos quo le valen preferenc-

Kermesse de Año Nuevo Paralización de obras retarda adelanto

La próxima noche ce Año Nuevo, será todo un acon

tecimiento social para el pueblo de lllapel.
Una regia cena preparada con exquisito bsmero, en

medio de un ambiente de alegría y bienestar será la bienvenida

a| nuevo año que se acerca.

Una espléndida orquesta y esmerada atenci.ui del Co

mité 'Pro Ayuda i_iceo Santa Teresa completarán los detaller- de

esta magnifica fiesti social.

Reserve sus entradas con anticipación si desea pasar

una noche de felicidad.

La Voz de Iliapel
AÑO U[ ~ Il.ttpel. M é coles 22 de í icK-iulue de 1913— 547

Edicrón* de 4 páginas Piteo í 1 t»

Arturo Zúniga I atorre

Di> pifo entre no

a-nio por fl l'Nlado Ma

p»úa Kleeloral. ha e^t«

d-. a boira do don Artiir.

quien es cainlrriai.i de

tros y acomi'

.r de mi Cí.'ií
j el distiugu
Zúñ:i>H La'o-i

Partido Sn.

■iituiio por eH

Kl feñor Zúñ\'a Latón*., h ■

p--e-i<]Hrite de la Compunja Si(l,-i,.

de, Víildivm. -libree, etario del Mu

nu de rVniento -pn las presidencias
don Pedio ¿iguirre y don Juan ¿

Hi rejire'
en el e\. mn'erc

de gran siguiiie

»n diver-os coog

iciúii uimijial.

Control de precios

Disposiciones del Comis-anaio e^tiblecen que. en todos

los establecimientos en quo
se expendan reíre-r-ü--. comidas o be

bidas, deberá haber un cari ni coa .-a rai-.lere-. ciaron y visibles f-n

al cual figuren los precio-; de los ai*ícu!os que »« expeml.-n,
Kn bares, restaurantes, buiel^. einb sociales, fu-ntes

de sodi, quintos de recién, dlieni dar>e al clierit" sin hei'eM.ln-l

Iple este lo solicite uo comprobarle, ell ruyo i-LC bezanven n fi

gure el nombre del establéeme n'n y ..-1 de su propeiar.o y A

detalle de lo coosurirdo cou >u-; p>e. '.'-.

T.rnil.icii rlibeiá ten >i-.- pi eten'e y.ie todus losTune O-

cario- .1>1 Cmrpo de Carabineros sin escepc on e-.án debidamen

te fa.-uli.adi». p»ra fir-caüzar el eumplimie ito de estas medid»*

190mili jnes para gratifcar ferroviarios

Hoy puso S. E. la firma al Decreto qne autoriza l.M

millones de pesos para gratificación al personal de los Ferrocarri

les del Estado.

Hoy fueron sepultados
LOH BhSTOS DE DON PEDRO (.JARCIA BRAVO

Poco antes del medio dia. partió desde la Iglera Sa

Rafael un imponente cortejo que acompañaba los restos mortal.

del distinguido vecino don Pedro García Bravo.

Su fallecimiento enluta connotadas familias de 'a c

pita). La Serena 6 lllapel.
Bosta sus familiares han 1 egudo espiei-.onds de pe*

me de orgamaacioaes y particulares.

y provoca cesantía

TELEGRAMAS DIRIGE ET. SEuÑOR GOBERNADOR A

REPARTICIONES DE LA CAPITAL

Pese a haberse asegurado en comunicaciones qoe eet.in
en archive^ de la Gobernación y Alcaldía de ésta ciudad en ordeu
> qne ee habrían a.^itrado loa medios para contiuuir Lauta su fcot.sl
terminación los edificios del Cuerpo de Carabineros y la Qáraal Pü-
blie-. Como hsluiisroo la iniciación de los tr. bajos dal edificio de
la Gobernació ■>, ee ha poli.lo ver coo sorpresa que rJicaoa trabajo.!
retan paralizados mtuho Memp<, con las consiguisut-a consecuencia*1

para el p oe-esf» del pueblo y la grave ceBanua que éat© determina.

T alu-^ién'lo un unánime srjntirai?uto de la opinión pú
blica, el st-íl .r Gibrundir Pou Guatavo A. I ópez ha enviado es

tén aa comunicaciones telegráficas a las diferentes reparticiones pa
ra que sea aoluciunado a la brevedad tan grave e irregular situación.

Falleció don Marcos

Cortéz Cortez
A ver y después de una penosa y rápida enfermedad- fa

lleció don Marcos C-Ttez.

Feta poi-ha a Us 10 -serán llevados suri restos a la Iglo-
fí- Sun Rafael, sitio desde donde sé tm-Udaráu al Cernemente rio

mt>9*oa a las lu boros.

NOTICIARIO MIK3RESTA

rODINA—Valpsraiso.
Hilamos despachar tuina urgencia, cuotas pendiente «£t

La absoluta elemental articulo causa gravea traatomoB pob e

Cámara Comercio Minorista lllapel

rel*grama enviado hoy d"apuée do mediodía por la Cá

mara de Coin-rci-j bical a 1» Cia. üintrihuidor-a Nacional con el ob-

¡-t.. ds apurar el envió de azúcar cuya falta está gravitando sobre

toda la poblacióD.

Citase a reunión a 'os señores Directores de la Cámara

ríe Comercio Minorista eu nuestro Local Sicial hoy a laa 21.30 ho

rae.
— La ..- -i-n- ia ee obligatoria.—El Presidente. <

FELICES PASCIJA-

con Pan de Pascua
DE LA

Panadería Ibacache

Teatro Ceruanles
Hot — t'uocion Doble -- Ilor

CAMINO DE ORÉGON
JUEVES

Un beso en la nuca

VIERNES

Hollywood es así
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Si Ud. cree que la

vida es un sueño,

Se equivoca. Y si nó

K.ía a és.» füaién qus a otro

guale!, le roba.

Abr» pues los 0|Os, no duerma c..n las puertas

ab ertas y cuando n- ees i te comprar cualquier

m«.cadeiM de

rieü-i?, ligatoria o sgafecciénes

Recuerde eflSfl 5SREV. tale i peso sale 6
Gangas v osas ososas.

SOLO PARA LOS QUB NO

DUERMEN

Ambos desde 55o,—

Zapatos para hombrea debele ' |W0 —■

Sedas Estampadas desde 9fi.—

Medias iJylon Victoria PUEN

TE ALTO, el par -cu.—

Creps Satán desde i....—

Camisas; de trabajo, desde S .">■"-.—

Temos desde ¡Mo.—

Pantalones para el trabajo en

los paños n.ás resis

tentes, desde 1(10.—

VAYA Y VEA

Combare calidades

9 precies

3.500.000 de pesos a la

reconstrucción Escula de

Medicina

Fresco eeíá aún ea el recuerdo del público el

incendio que destruyó la Eneuel» de Medicina r»du -if.rH<. a

i.i os en una eola nc he trágica lae valiosas cnle.'.-i.nHB de

equipos do gran precio, imtalacionea quo costaron muclioa t

ra aer construidas y perfeccionadas por lalmrinsta gmoracior
No ba silo ajena al dolor producido la Colonia

mericana loca', El Embajador de los Estados Unirlo

Claude G. Bnw<»rB dirigió una conceptuosa nota a la Im.

Medicina manifestando que se había pi-aaio ei

gobierno de bu patria la silaacioc, y que eo confiaba quo nl^

dos pa-

Norfea-

Itad do

oto del

tías or-

£&™--f--------•
^pj^,7p;:XT^T¿^T^AZz
ra,a.,.K„,¿rrJc.t x7:,zf:°';v7T doDrón- l°,ár
oo ha .ido íad. a c„„„C„ ,. d.Mllá lód.vl. C°"<,."""?°

» Cl" '.

paHns n I. P.^,,.1. 1 .. j
■

Q*

,P EOd.vi*. 6D JOB cjrci, nB , e.

tt qúo , B,^m«t„ S . ',""
""'" "bid° ■I"'"" «I» ««bl. «f.
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Recuerdo de le E. Superior de Mujeres N.o

a las que dieron término a sus estudios primarios

■5
xj

Niña .. oye mi can'o suave de amor y de alegría que

llevo por doqui-r.
Niña... tu me ves que he pa1 ado en raudo vuelo y

llevo entre mis alas muv blancas y. muy bellas la luz, fulgor ra

diante de 22 estrellas a quienes yo le brindo mi canüirr'

Por Ud... exaluinnan quo ya salen a la vida . por

Ud. que amorosas llenínonme de flores ¿ornaron en mis mar.o-s

pequeñas laboriosa:, mis pétalo* má* niveas, más Mía ves y meu-

r6ti y con arcor eo'nstnnte me dieron vida y luz.

Por Ud. me engalano de amor y poesía, de lu?, y ale.

gría qne inunda el corazón.

Pov Ud. que recuerdan ;us padres ir uy anuidos, rus

buenas compañeras, su vida estudiantil que llevan en su« pechos

|a gratitud sentida, a las maestras buecae, constantes y queridas

que siempre las guiaron con dulce abnegación
Por Uds... es mi canto de pena y inedia lo eshala

el alma mía como un mprí-mo adiós, en él \v¡n ihi'.es toUs fie

t y de esperanza que tinge eu lontananza cual eco... de *viu

Adiós a la Escuela

MUÍ,
X. A.

iMolino y Fideos

I «CAROZZl"

ompue

fuul

«Arisa
al ccmeucJo u-ii j.eDe,-al que ha ui.lo nr.ml,-E(lo ^

aua .¡¡.oles d.Mribu -June. ,,,,,-a la jMOvmoia ,, l™ seio.eu

^

* GALLAY Y I'IA. LTDA.-OVAL1.K

$
"

y ®

l¡) Para lllapel
-■ Salamanca - Los V.loa (g

$ Francisco Vildósola C. ®

'»
*>

$ ConslüucJJn X.o. US - T. lú o..o X.o J> ®

«9*tt®®®u»u»®®88®®®®®®SWS9r>*®

Arriendo casa grande
mlii-mo B ],:,7.n.. .er'or eme,,- al ule calles ConK.il.icK.D.

y Avaoiula Ignacio S'K-a. X>.,£„ me.-es anticpaulos.

I etu-ienclas: (a, los Gallardo P., llar ._V„.ral

1 Viña Monte Grande »

§¡* —CABILDO- :;.:íí

§§ Agente General para: IHapel. CombarbaJá y Salamanca ?:/:

^ Francisco Vildócola Ccke

|| Telefonó 92 -- Constitución Us ■;£

Lg Vino Tinto Cahemet y Túrontel Blanco ?$■

■M Consulte Precios f.jii
$-i ■

i- .

*^-

fe* Existencias para entrega inmediata.

Ideales sublimes de U vida

los que dais un aliento al corazón,

¿por qué si sois del hombre la esperanza
también causáis dolor?

Li campana solemne y melodiosa

b ... lanzado al espacio ¡»u din-dan

y en mí dulce y tristísima armonía

er-cnchamos... adiós...

Ha roto los silencios de la tarde

el efluvio penoso de su voz

y unciendo un eco a , u1- dolientes notas

i expendernos.. . adiós..,

Ad ós amargo, resignado y triste

al que fueía r-eis años nuestro hogar
Ei-cuelita... contempla nuestras almas

y dejanos llorar.

B"¡a .pie el llanto te hsble por nosotras

l.'ejr. que el llanto cante nuestio amor

la giatr'uiJ eterna que sentimos

y el inmenso dolor,

Al .-»!or sacrosanto de tus muros,

ilu-c-menie brotó nuestro ideal

y ai-i, rada rincón es un recuerdo

que nos due'e dejar1

Ajer no más o'iin nuestras risas

lu- p tios > tiH salas: tu jardín;
ln y ei eco fiii^iz. de nuestros cantos

no te dejaiá sentir.

Paitiinos llorando en nuestras almas

encendida la luz de uu ideal

el MibliiDis idenl con que hoy, seguras
n. s lanzamos a luchar.

E--a BQiorch» de fe ojie han encendido

eu el fondo ríe cada 'cornz-m,
será el arma bendita que nos lleve

a triunfar por tu amor.

^-cuela amada! en lus blan os muros

se, no- queda prendido ei con. /un,

h./iKis menor- amaiga la partida,
:iii[iuideno< valor!

Posesión efectiva

Por auto del Jnz-adn de i.elin* de esta ciuda;l de f-i-

30 de Noviembre pagado. >e ha concedido la nosesión efectiva

la herencia de los bienes de la he rene a quedada al fnlleci-

í.iii de don Francisco García Car-rellanos a "sus hijo- legitimo--
i, K.iriqua y Lucí;» Hj.yd.-e Oarcía Saldivar, sin perjuicio de

derechos de la r.Miyuge sobreviviente doña Maiía Mercedes

.mai viuda de r>,.rc]a

lllapel. Diciembre 3 de líM*

O Carvallo C.

5enor Agricultor:

:.-'¿: :*--■%

|.„1„

1 . ,

■

■

luíanos sn p oducci.'.n ule uour

jarnos los meioue. [, recios <lu

lamente al contad ,. !>:„. -.
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El --ñas alto exponeute de progreso, en la industria

jupiesen tanto exclusivo p

nacional. Ofrece por intermedio
I Departamento

VT
<-Wtí Ti

™"» I»" " Depart.meDto

ICTOR N A^EK

QUIEBRA
KODOLlT» WEISOTiupj

Por resolución del ]mnA.
de Letras de fecha 7 d, ^n*
eterno™ de 101S. 8a tuvo M,
rendida la cuenta general de
Adm.o.at.ac.óu en 1. Qul^,,
Kcidolfo Wansaapt y se ordaoú
ponerla en conociniien.o de loa
ingresado» bajo apercibimleato
de derecho.

AVENIDA IONAí-10 Sr.VA
locinas Eu-ooomicas, Cuchillería. Lampan
„.„,„

lásnmas, Objelos de Arto. Trofeos 1
RADIO", PH.Ue-.-No o„p„ roldo,, poe,". ,'

fiel a la mu-iea, túnque vengx d.
léuuica de los (hi.'ea.a, enoa.zsd.. „ ,

j'o,a do la radiotécnica Universal. _E:
Las más grandes facilidades dd

M - FONO i)9 - CASir.CA 32
de escritorio, Volador y de colgar, ara

• perfectos amoblados.
Dzada técuica la concibió r,

ualquiD. parte d,| .o„ndo.-,,fl fina peT(

X/7lí,IWS
<*U «i»-. .-" >« P'OJUCCÍOU

Lo qua se notifica

tsresados,
los i

pago, c .u el pié que le

lllapel, 7 de Diciembre de

Gerardo Car. alio Castro

Secretario

nodo

Elija al mejor Muswo .«"«M^de Trenes

-¡.,. en ¿!Z,^777r:77ToZZ'r:i ""' Hy7
sr? ir."m-r- ^'^7:l\7ü:i;z r.ui:aoues. f.H, de .eleré», débil ,onre|t„ ,0l,,e ,„ ,„.,;,„„,„ íd„d „

dada,,., re ngn.cci. o f.lt, de fé par I, a p.r.idr,.' p| „

. e en Lnlle, espécimen., bu los lilomos «o,..

elevado qne no pertenece a p.nidr. | nll.ico .h,n.,„ „| „„„;„,"
la tol.lld.d de I.. „„. .. Zñ.,7 io,Lo t7°77 77
vori. ,u», .olual.n.ruau.c, no ,„{,„„ en el d..,in„ del „»]. ..

„,loo. .1 margen de toda. aetmd.d polluca, y del e cureá.d. 1. d
recc.on de I. pama . loa aprovau-h.dor.,, ',U,„. poli.™\

'

ciudadano, ,„n.„r.lt, que ,„ „ufie„ b,,.,'¡t,. mSqa7' ,' ,.»conforme» ana principias mal-ana,. De .ti >.,nli,„ :, i, ,.,„,, ¡ i
Biibemsliva. la .diniui.tr.cion corro

la. defraudaciones y iodo eee iomm
rsreoíniendo lo. ritmemos mismos d

Naturalment-, ha? alguna, exrepc.c...
No h.mo. tomado ea cicai* a la eran masa d. pe

que co » han inaanr,. en lo. Keíiítraa Ele -loral.e ,,or I,
roas razones .....iorea, y cuya abstención r.snl-a
nal par. el p.is y p.r. I. „ cí.d.d »u c-naral
prender.

Asi pné", eligen repreien.an.es les ¡ncapac.
loe; Job q.-.e venden su. conui,nciaa .1 mejor pos.ór ,
número de personas realmente conscien-es qu., p,,r de,

t.tuyen un. mino.iu. hi„ mayor iolluencia

de diciembre mV"""' ? '""" °:"'M qU8rÍ'¡e d°">> " M

AL .NORTE

N 0

L Lunes rxnrfr:o
31 l.ú,es
;) Ai» lea 0 .Imari.i

Minrcolei ^quipBj'erc
' ■ lu vea Ordin -lio

Jueves Aut.,in»tHr
31 Juevea Equip-jero

Vjornta Ordinario
1H Vi.(»Ln?s Exprao
'ól Salado

11 a.ijado Ordinario

Dplii •t e-ié-iud s ¡utjli.-.
lo de ujtlee r,uo v

vid., cnio Re, úb .

■i-, por |..8 iiijí-

Wnie i.erjuJi-
0 es I'á;il com

18,5'i

5;4J
1í:,')ü

23.36

14 3j

defhoi'cs
] reducido

Como ce nttura', »] deshonesto. i.-,i
le importa la persona de sus gobernantes y

electual y moral de le

igoar a otro de

oírle, en modo i

ne te de la calidad i

i -nza, normalmente debe de¡

represente. No puedu iodv.

la vidi política uecin-

loral e incapaz, poco

precio dirá nbsoluta-

32 lú-res
li l.iii.8

12 M rtes

8 M.-rcoies
32 Mte-r,-. lea

i Jueves
14 Ju^es

32 Vioru-e
12 Vif-rn «

10 íSnllddo

■il «..hado

2 Drtcihgn

vim-nte. ' en

Eqniri.jV.o
O d;,.urm

Airomotor

O.ilintrio

bu'quipBJero
Ordinario

rVquip^j-iro
Au.(.motor

Ordiu.rio

t qoipHJeru
Expreso

14,04

..ea

[i, 17

1,40

1. .4

6,17

14...4

2 31

B.I7

l.-tü

Palé

5 22 Iquiqui
Jn.20 Coquidibo
19 12 Tuco
i 9,20 Coquínbi
8.00 Antof.g^n

11,4a .S-ir-oa
19 20 C. quimbo
106 Iqniqufr

1G22 Se>r-.Líl

lí'20 Coquimbo
23 "6 Aoi,.i...,;,;t i

14,45 Serena

6.47 Crquimbo
7.3-s Toco

14 12 Serena

- l-s Autuf. gasta
t>,47 Coquiuibo
2 06 Iq.nqua
15.04 Serena

1 4i Coquimbo
14,12 Serena

2.Ó2 ADtofagseta
b>,-*7 Serena

?.I0 jquique

tente un hombre b '.

porqm r pr

Hav que excluir do loa cargos «ut

mero de oledores de nueetru pu.b'o. ea espp.
uerados, quienes túmidos en 1.. miseria bcudc

uidad r!e vocos, ven en las elecci.inei uua nn

oon uqos pocos peso?. E^tos esliin realmente
bilidad.

Lu go, la solución inmediata esté e

trabajo, da cie.ta cultura, con responsabilidad
intervenir de uaa vez ejerciendo el Jeracho-a

penieneja y e.o vacilar.

Sin vacil-ir. es decir, sin subordinai

-a qrif

rep-,-

de.ig.

1 a ese gran rrj-

i íicer

-i

■ i cb.er..s idM

nc», engañaría

o que los hombrea de

mural, se resuelvan a

¡sufragio cou u.d--

^. vo'o a| interés
particular. Hay qu. decir; ,„... qu, mi conveniencia es loucamea
te personal esté la coave, le cía dB ini país.

H«y que desechar d.fií.i.ii.uienie ese areu[„t,n|„ „„ .,

inmofa): «Voy a cotar por doo Fulaoo o do. Zutan ■

porque m
hiio tal o ru.l f.vor personal, y tenBo que correepouderle. - K.I
señor que le hace a Ud. Untos se-vioioe personal", lo inie,no
a otros, liene la .aclica de hacer f.jo.c. para poder aer elegido lu

tu.ti-lu) sea dlpu'.dj o senr.dor,
-. a .l.ile, . ,„,sl„ patria. S, h.rt "mucho," ..

.... r.c,„„ s d^o.» LcrV.
"> ■"<«*»•■ 1°' .1 c.odid.io de

., i.jn.r „ ,„„u(„a,. l

i
«'qu» uo ti».ne Méntoa uua

e\ ui)ir n mostrar para ser goheruanre? s <¡Q oren TTrl «., \
,„ „,, „ ^„ l. t

r

,R ' ¿ ,u «.ree ua. quu ese nré«-

b á ." .; 0*"',°;.°,?°' r""*°ió- "i:,">ié° u *'<"» »»**°

». !.-"%, ^ "'","" '"'""', "V¡*"« en mero.

-jó :,e.:ir ■

o"p.'e,^:, :;,,f¡ r"':"" :t° su -mie" di°°
«o„r„,al ,1. ... ,. e . .,'""""

,u" <¡' » ">-a tieneu c.ta e u«e oo

i"acá. a „| ,.,, ,M„ í,9",?;*' 1""<1'" """ y 8°° '» i»» .««.
K'i.(,ias a oliflty—¿fijo crt)F U 1, qlle 8, tuviéramne »«■ = J™;

-

.

,~„í ... ii .
' nur..h una a luaiiii -t ractrtn

Z7 VZLZ77-
"W •Ii"°p3,Ón' °b,e'"i"» si" cia ai

co.o,., lo, eleu.eotos quo ...cent, p, . dorenvolcers. ?

es „. con. v'l"°',!"'
°°'

7",'T
'" ">'"■ Su "»>dor o diputado

II i- ,

el mejor. Se.v.co por .e.T.oio. E! ,0.0 p»,el tocor. ba una manera eUg.o.e de venderse

í^q-S~-T"--.Erara
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EDUflRSQ IM\ M3NTJILVA al Senado

VUELVE COMPRADOR
DE TRIGO

Ex M-u-yvo de Obras P.il.l
sor uorvers.iaro. Au-0r de la Ca.retei
d.. Fondo de Ke-ndio.

a. abollado.
Panamerir-a

ritor. pro.e-

y del Plan

Fernando Ufanes Ab2nt a Diputado

ííi.ridad .

;ipros i volv
ola del No-te. Conocedor

lie h>.

Mal |
las se

mi do ■

I fu-iii

comprador de trigo enviado a a zodb por el Ins.i

mit Aplicóla, el cual sin dar avii-o m¡nclr.se a la ca

rimes de Pascua. Consideramos por demás atendibles

mentales razones quo habrán llevado al funcionario a

capital u otro sitio, pero ln
. verdad es, rj.ie los rain pe-

ataban y necesitan vender su triyo til precio que Ir ¡i ,

y no al .precio que ie figen los ¡ud os nativos y ex

cuyo arbitrio quedaron sin el c.iinj.'-.idoi- oficial.

Ki-Jieramo-. .( i» en er-U- Ch-it. que, se ri.í

|iara servir a1 ein píenlo público, i^te en uu uta ¿o He |

|il>i con las 'ilyl'L,'-tcunie- por las cu-ne» rouiu en'el cu

preocupa [ieci¡>«n mi.-I.I.j, asigonci.in de zona. v.;uicos

■/ratificüi-i < n anual /".aida del cielo.

Grandes bailes de Pascua

Grandes IuiíIh?, se luiiiiicinii para hoy en ¡,, !'„■, dP
Arman, a beneficio d.> la ¿r.ra de esru-l-o< de los «Intuito- del
VI Año de la Etcuelíi Superior de Hombier- qu- temiiuau mi ins

trucción primaria.
Dada la finalidad p«rFpRuida. es de e-p.mr .¡mp ,- ,n

gran cantidad de publ.vo r-e ,:,'- cm. e„ „„w l^des d>,ndé podrán
recrearse con una biuu.-i o. questa y un exceleir.- bu.'íeti.

Teatro eerüaníes

La Antártida Chilena
Magnifico documental de nue'Nou terrilo ios eo ln. hel. c

¡DOMINGO

MARTES

__

Un Beso en la Nuca

Matrimonio

Hoy contrajeron matrimonio el señor 'v ü! Cuiierr.v U
T U señorita Mari* Rimos R. A.-tunron como padrino» dou Fraii-
«KCO Rastro M. y la eeüora Eugenia B. de gantr-o.

Miembro de la '"oeledad A»

profundo de ios p.-i.Win.- -¡-i ¡folii* re

VICO DED°¡1,tlíll':VllC,¿ ^''^.WliAXOS AL SER.

r, ... „,„-DARAN' PRKSTIOTO AL PARLAMENTO Y LUCHA-
KAN POR EL PROGRESO DEL NORTE LH1C0.

Simpático gesto
Lae irfli'a* M

meo Carvallo. C;.i n-n T

p J.ilia L-srrond'i; Marta Ricci, Car-
_ . Za¡.ia Reyes, acordaros en un gesto

hiTinns", d. ni. [>,,» la Pascua d« los hipa de Carabineros 1,>8
* i JO. — ^.'leopoBoeJ qm» nbtnvifi'OD como premio de Compareas
en lae últimas fiestas primaveralsu.

e

A nuevo ano,

nuevas alzas

Pe ha publicado con profusión, la noticia que anuncia
para el próximo año, un alz* de un i:,% en losjferrocarnles. Magtiifieo aguinaldo de AOo Nuev», recibirá una población agobiada por
impuestos, por la deBvalorización de la moneda y otros inoonveaieo
tes de ni -rii-r importancia.

f,Xo ee/á hora de que el Supremo Gobierno fije rombos
para un» política de verdadera salvación naciooat, dejando do lado
I* política de remendón que está siguiendo? Si no logra sacar al paia
eo uu plazo más o ra

■

n-m breve del circulo vicioso en que Be en

cuentra, do elziB en (salarios y a'zaa eo el costo de la vida, babrá
llegado e! momento de decide que bu labor deja mucho que desear
y que ha llegado el momento de que siga la daQia de las aline
alzando el vuelo.

'

Candidato Socialistas
.

^

A participar en los trabáis e'e?ion.Iea de |los candiria'OB
n Senador y Diputado, Humberto S ti y alejandro Obelen R. ge

ha traj.lfl.iado ü La Serena el miambro del Cnmilé Centra! del Par
tido Socialista tíaúl Ampuere. En osa lo:-al¡.]ad se reunirá con los
candid&toe para iniciar uoa jira a trave! de las provincias de Ala
i-ama y Coouimbi.

PoHblomei te este grupo sücialieta visite lllapel en el
curco de la próxima semana.

Carlos Gallardo y Sra.
dts-ati a la

Bar Central
Ur IB ¡UO >¡ü.-l.l.B PAtíd-AS y la s>»rcr fÜLldniJ y prospo-idad '

el hfía >¡u- ea i ii ts.

FELICES PASCUA

con Pan de Pascua
DE IA

Panadería Ibacache
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Nuevas Reglas del

Basquetbol
PublicamoB las reformas a las roglas de juego del bas

quetbol, acordadas por el Qoogreso O Impico de Londres. fcJs inte
resante conocarlas completas en su redacción, son las siguiente :

a) Adoptar la reg a de los trae segundos, pero cambiar
la forma de la^zooa de tiros libres. I os limites laterales de las eo
nas serán tíradaB perpendiculares a las lioaas finales de tiro libro y
circulo n"1""'

NOTICIARIO MINORISTA

Cámara de Comercio Minorista,
i aredral N.o litio.

Freí-ente.

Muy señores míos-:

C) ti J.ez ■«.,-* la peí,,.. deü^d^Au dTesmpo si Sub^tencit' yfeo^q»" ^empelí ,*r° «r^ ^^ de

—, he'quendo d^£7S?ZtZcZ*Z>t^ '
'» aí,"adecimiento^ por la cooperación q

B) El Juez do tocará pelota después da un gol.

el equipo que está en el ataque paDe la pelota en juego eo el ca

po (del frente.

,
D) El número de jugadores que toma parte en uo

debo eer de do-e en lu^er de di-z.

...
*") Uo jugador puede reingresar

ilimitado de v?ees (Substitacióu Jibr*-).
E) Do jugadir eeiii desedificado defpuéa de cuatro fouli

iersona.ee,

istara con todo d¿>iui
to de los deber*

ores y el .

■ < merue

i'i iilien-

I juego un numero

is. denti

taráo co

„
-
H'

pie de pivote.

Deliciado ,

urre.|.oud entes a dicho alto cargo

¡
y ^"-u-u... [ie,-,-.,,! iiireuantunif-nia ,..ear .„ al

i°ñ°oü7 i»eho?rtr° ''""'
lo* hib"05 de '""'""'

y «*mÍ
G) En los próximos cuatro año. el tablero permanecerá él. .turan re.|á*ad« d""'..'^'™'1Vmmním'Z'''^"' ,'Ll"r"°tM ■

lait.ro del are. de juego paro ea los nuevo» campo, de ilte ™„ sentido social, la ¡m, o-ian.e 'finalidad da .,.' A ""'f2™- '
80 estarna colncdos a 120 u>.

J

o,miento de la población
' .mandad da .tender al abaste-

_ Jl)
Da jog.dor .1 iniciar un dribling puado levantar el

^_ araF;°,«d° ■»"«■»■"? 1'"> ""squá el cniieu.uo de era en-

1) Eu loe últimos tr.s minutos de juego, no jugador be- con" 1,, 7,m¡7l 77° U e«wu°acfóT'.^u,, ,'.?,!í
"'"''

",7"'°"i°'
cou un uro libre, continuación de n» loni personal pu.d, uJobierno, encomié en eL íneni acó

*

da' l '"" °

I"1'"""0
elegir entre Intentar sn tiro libre o poner la pelota eo juego desde prensión.

= ! e-T:r"" de com-

futra de la cancha ceica de la lin-a central. A-rad-rco en ln o,, o r.l i i
-

J) S, d.sp„e. de un ,iro libra I. polola „„ da un el cesto .0 a p.-.a.arfi del mismo n.S 77777 77't ,'
'"

Á°fo en el tablero y cae en ,1 p„o ningún jugador d, ru.ljui-ra de K.e.g.aE d¡M,„K,, d„ Jefa del Eiuíicito ooe nT-id , .°''d'
lo. equipos debe tocar I. pal,,,, , „,. „ pne„, ,„ ¡ desde fue 8. E. el P,e.-ide,,.e de la República ,,»,.. ,7t T"°" ""
ra déla cancha por el equipo defou.cr. del ÍJomi.-a, ,„,„.

p * '""* >L"d""» en las tareas

K) Descuentos de tiumpo pueden eer pedidos por el c- Saluda muy atentamente a üds Te.fl... n
■

p.tóu o pore. e.lr.nador.
.

General de Brigada, LyKlc7o7*.. <*-?":!,'° .

G'^" Y
i) i -as snbsti ucinnes pueden ser hachas solo por el en- cito.

.reñidor. Si uo equipo uo tieoe entrenador, las substituciones eeift'n
nechae por el capitán. —•-____.^____ _ _

M) Debe bauer un círculo central del mismfi diámotm que

~

~

tfd.uVoT. tJZ^oÁi^V^l^r^
" " "^

\"°
""» .»' »->-•» í» '• »™P™=. o ninguno.'

N) Cuatro ,¡,mP.s .„.. permitidos (.„ ,Ui.r'd. ,re.,. dad en ,„,ILll"™?^fitf, ^"a^T^
i lugar durente

de lubtrucí del Eje.

a« permitidos (-n ¡u^ar de tres).
O) Los jugadoies que ingresen en el juego pueden hablar do i.aaar onon-n-na n..<.

con otros jugadora aúo cuando la «bwitii^.. {«Ja lugar durante
'

T» Fl Jo^L "^^^ .

uo deBouento de juego.
e

,..'.'' J',p7-
.D0 B* á obligado a indicar al apuotador el nú-

P) E„ eso de fonl múltipl» („., o ...tro) cada j„B»do, T77l7l¡TjJ7^"l2'''l'i
°° e°' *'

."P""^" P"'^ ••«-
infractor .e.a penado con nn íoul psrsona', pero e' jugado, contra „„id,i t , „„ h' , t

" !l""' ■>'">»■«•»■« !• P»»e4a opor-
.1 cual so comstier. tend.S un solo tiro sino' cataba íu^l acto d ú Du .,de? „7. o ,ZT"' Atirar o dos el eu el acto do tirar al cetto. ,¡e¡„n«.

"""I"1" uu "» >*<" I1"' Jugadores pueden tomar laa pn-SIClnnOB QUP o uioran »n '.unrao ,,l,.,i , , t. . .".
cesto eo el momento ds 8efli,Iar tantos g.dor estVi ? k ?c,d .- én !í fi.ñ r

' L,1fi lue*re« Pa« cad- ju-
,q„ i. „.!„.-. _. L_ ._

,ujr- v*1**» "o icaa is eo el mso median,9 marcas especial s

V) \nee aaocenará foul por marcar de frente si esto no

Q) Interferir

(.iendo. la imorferencU caaedo la p-lot. ya ha pasado sn ui

altura) el g.d Be contará (sin foul lécnio), sea convertido o no.

R) No le estara permitido a jugador alguno participar
preduce co: tacto personal.

Jorge Hoch AEdomia

Las mas felices Pascua y el mas próspero
AÑO NUEVO LE DESEA

RAMÓN SEREY ROJAS
a la distinguida «líentela de sus establecimientos comerciales

Casa Serey y sucursal Serey
Y en el año qu PMar.i como en el qu

mas altu calidad al

"!»■ vendienlo las mere .derias de
aju precio.
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La sigla que encabeza eatas- columnas distingue a la
c mb¡nación de los partidos; Socialista (Eugenio González) Fa
lan«e Nacional Agrario Laborea y R^dicaP Democrático de ot. *s

combinaciones de parecido pero diferente orden.
En esta hora de confusiones e incertidumbres no solo

es necesario sino imprescindible añilar dif-reociar-, nova aque
llas de apelativos, sino las profundas, l«s qiie Blííri¡f,CaD posico-
aes no solo en lo presente, sino también en lo porvenir

Los partidos que componen el FRAs .son diferentes

porque de ura u otra forma sustentan principios eneamimvlos a

iyu¡ar, no solo la actitui mental de la nacionalidad por derrote-
ios de superación moral, sino tamb;én por buscar con concierne

responsabilidad la transformación eco u .«lea y etitiu" u.al del

pais, hista poder proporcionar a todoi y cada uno de los c uJa-
danos un standard de vida qiiB propicie la dignidad humana y

que satialaj;. ksapelencas del ciudad-.no dí-ao en todo* los »v-

pectos qu-
""

-
»™ sue-spiritu y tu ._

Eso, como actitui permaneut.
oo que se haya dado la

|Molino y Fideos ¡
"CAROZZr |

QUILPUE |
8 uuAs7,\n"lrd"Tu? T g*°"a' 1"° ha sid° Mtr.br.do |¡
ag

■

ab.n.es m,.tr,buldo,es para la provincia a los señores •
as. £fe

^
GAL .A Y y CÍA. LTDA.-OVALLE #

^ —

y
— ®

g Para Ulapel - Salam.ncí

i-u-il el sob'.t

Y en lo actual, el FRAS ".onstlruyc trio de bis ele
mentos esenciales de la Democracia, dada a que el poder eM¡i

sustentado por grupos exclu-ivamente reaccionarios .pía j-obi-mau
■

con hombres de pst>u 'o 'izquierda en la viu^u ard:a, los cunes

pese a sus buenas iniencioues no loaran controlar el apetito v.-

raz de enriqueeimírtnto de funcionarios qn«, en mi fuero intimo
están convencidos de su pióxitno de- plazamiento. Co iM.it uvu
también uu dique j>odero>-o, para los excesos de poder, qua ame

nazan a veces con barrer lo medular do una Democnu.; ■* y mu-vir

al pais del poder fiscalizado., y* no de los partidos sino' dt-l de-
r-.icho qu-- señalan la Constitución y las leyes a cada eiiriadmo.
Fiscalización que nunca h rbí.i c.biado til expresión imperativa
en momentos eu q'te se desea ri.i-viai- !a atenc cn del ciulüdano'
de la negativa gestión del Ejecutivo en oidnii a s'ilin-ionar tari

graves [iroblemts como la ¡riílnci.'-n. la carene!-, fie ciaras imrsiipo-

Mvas económicas y la elevici.m du1 costo il- la vida. <iue aii"u~.

tía cada ven más. a la rn.-iyo.-l» de la poblacón
Lamamos pu..s. la atenciou de la .- u.birtanM par-a que

analice eT momento qne vive su Futría A que campare poruñ
eas y actitudes y que de esas refacciones salga una actitud cla
ra y definida en favor de lo que py.'de impulsar a su pais * ta-

lir del caos. Las próx;mas eleccioues de Mamo serán uno de los
jalones a «umplir en tal tarea, ya que- los reinemos integra es

para males tara profundos serán soto la n*Mi liante de luchas vi

gorosas y sostenidos qu zas p.jr cuanU.-. nñxi».

Medite pu->s, e^t-uJí ñ- el piarlo y la capi.-dad inte
lectual y moral de lodo- lo-; c.ind .|..'os y inn v.v. e-tal. le i.Jo
cuáles son los m8¡,u^, apóyelos ,¡on .mu i^ía-mo. .-II -is nn d -ben
ser para Ud. smo que herr/mienta* eu la bit-queda de caminos
mejores para lx superar Óo de su Pais.

No tenga temor a las \nx-s;,net ni lo ab'anden las
promesas de bienestar pasajero. Los cobardes v ambiciosos hm
«acanallado y sumido eu la veranen/ 1 y |a m'-serra a mi ÍVm,]
Vd. no debe formar en ta piara de los despreciables. El FK-Vi
<e lo pide y Uh le lo nee-e-sit., para salvante.

Los Vilos

Francisco Vildósola C.

Con„il„c;„„ x.„ uh _

Teléfono N.o 92

D

.J*íuJ;v;SÍ|Ji;U,:u..JJ-.J .' JjJÚ JjfJ"!

I Viña Monte Grande
— i' A B I I, D 3 —

le General para: Ulaj.el, lomba, bala y Salá.nanea

Francisco ¥i!dó<ola Cofce
Telefonó 92 — Constipación 14r,

Vino Tint.. (aberuet y 'IWontel Blanco í^
Consulte Precios t;:,-

Existencias para entrega inmediata. ^$

é

Construcción de habita
ciones económicas

•«o. da, M""o \$l°£Zll"t£Íl*-'' 9>U qU,1Íber" <""ÍÍK
mo-íu .ib iiupuesioa Botjre oi-niea raices, oon ex-erjeión de

771 ;r„x;±
■

r''r
°°m° "»"'"iii.dn , v.*!...

eco i.; ir...h^,:r!::"u:,r,níeT::Lt?,".:,.'9 coM,a»° d> °™«°

d. .H.™: ?'" ■'' -,b'"" í° '■">>«"« «!•• eon.trnccione., íe oonce-

- 177 7 ¡ ,

'

A lmP"™'° global eoaiplem.a.a-
1 '"'"'"'"■"""«.■••^'o.'ao de lo. acervo, b.redil.rioa par.i

pago d. ro.lqnier .mpn.ito . I., h.rencias o donación..: la. reende, con t rnconea qnadan ru.ír.lda. de todo nontrol de Oomi-

d. oró „','?. S'0"
'a ?°n"" re'"iV°e " de"ch™ u oblis.ei„„.s

eñneri,; , /,""
■«'">• •**«.. eiclo.i vamenle .omoüdo, .1

. ,-,„„. ,: 'a,"a:
°,d'
"r: "mpcco r¡«" <•"• >"" i«

Ü-M4 774;
arrendamiento eatablecida. pnr la, |e;eB

A fin de estimular la torm.ción de aaci.dídea qu, ae de.
diqoeo a 1. c„n.t,„cc,,oo , explotación de esla. h.bil.cionea, ae li
bera . ..... «oced.de. d.l impne.to de torcer, categoría de 1. le,da I. reet. y del cincuenta por mentó de lo. ¡mpue.loa que Era
.... ae con.ii.ucno, ...mi.mo, Ira di.ld.ad... utilidad,, o

^

partíc-
p.c..ne. que reciban au. sonó, o accioniatas esiarán enent.s de
cualquier i.none.to de

c.teB;„l, de I. rauta; lampeen .. considera-
.áo esto, diui.andoe pa a el |,,go del impneíto Blobal oo.npletnan-t.rui. ni para loa «erro, bereditarioe ja-aloe rfectoa del imnueato
a laa bereuci.a o dorrcioi.ea.

'

Fa.a loa eíect.» de .ata ley. te enliende pnr babitaeione.
ect.nómieai aquebe, qne compl.n con lo. r.qui.iloa «iguienles-

a)~ Qu. sui pl.noa f eapecifie.cione. ealén de acuerdo

»77 l'7¿m","'
' ord-""z« ' e.pec¡I,»dooe. del. Caja de la

H.bu.cióo Popular y a-an rp ob.Jo. por alia; y

b)_ Qoe el coate ce cooetrueción pnr metro cuadrado da
eaia. babi-acooo, ne ... .upe.io, .1 60%de ao eneldo ait.l del
:-;.,,, i, i tu, da Santi.go.

.

E't. ioiciali» legal puede alcanzar lo. meioroB re.olt..
do.; al misuuo ...tupa que e.t.mol.rá la inaer.ioc de c.pit.le, t.nm

UriOo rí'l "T
'

"«.'""'^•■•.^•'¡■"¡'í « «P»r» efecivo a I. ae.
b.,,0, d.l .ctual uél.cltde habitación.. mode.t.B que eai.to en lo

YMmyyyyñu
.-

-

-.- r*.

y -i. ~-í:

Arriendo casa grande
mínimo 6 piezas, sector comercial de calles Constitución

y Avanida Ignacio S Iva. Pa^o meses anticipaios.
i> eíerencias: Carlos Gallardo P„ Bar Central

Señor Agricultor:
Véndanos su p oduc-óo ule cominos. lentejas. nuece«

mel. cera, la gamos los mejore, precios de la r.ona. X- -ocios ri-

pidos y estr.ctameole al contado. Pa„ c*r„|„ p,„,,„rc,on.„..,.
envases^

Envíe sus mne.tras y led..emo-al precio. Compraoor
Hotel Alameda, [llajiel.



LA VOZ Dtt ILLAPKL DICIEMBRE UL una

El aiaa alto exponente de progreso, en la

su repr

industria nac:onal. Ofrece por intermedio

vo [inia el Departamento

VIoTOR NAZER
AVENIDA IÜN.A-IO Si' VA 2»h -

Cocinas Económicas. Cuchillería, Limparas de

látriimas, Ob¡etos de Arte, 'l'iofeos.

RADIOS PHIbHJ-.—No cpra ruido-, pu.>s '» :

t- tinque ve rgi di> enalquii

. FONO (19 — (lASir.
ociitoiio. velador y de col^a
us más perfectos amoblados

parte d"l imi»d...—^a finí

■".2

. de los .1

le la radia

Las '.:;■-

,-,rl. . i:ra cu o:)h«, "i:

it i ica Uiiif^rsa!.—Escu h-la* mo ci'tnproiiiim
■nnriee facilidades da psgo. c >u el pié que li

QUIEBRA
RODOLFO WEISSHAUPT

Por resolución del
"

Juzgado
de Letras de fecha 7 de Di
ciembre de 19*6. se tuvo por
rendida la cuenta general de
Administración en la Quiebra
Rodolfo Weissaiipt y se ordene

ponerla ea conocimiento de Ion
i mei erados bajo apeicibimientó
de derecho.

Lo que se notifica

eiesados.

lllapel,

Gerardo Canallo Castro

íecietario

Por el recreo y

la cultura
Comuna está real'znndo

a or^anizacióu de culiuri-

El s. ñor Alcalde de o

gestiones encaminadas a dar vidt

zación y Recreo Popular, con bas* para sus actividades en el

Aula Municipal recientemente construida y a la cual faltan deta

lles para ser entregada ai servicio colectivo Esta preocu picón
del señor Alcalde, fiel reflejo del espuitu p-o-Hssisra y de lien

público que ha animado a la corponu-ou a la .uil lnu pr.--i n.l.j

su valioso concurso todos los señores ro^id.iivi. e> d i^i-a <l- •-er

considerada como un acierto, ta mérito, io, c.imo el del sanea

uvento total de las finanzas de la Municipalidad, va que un or

ganismo como el que nps preocupa, bajo la tucu. n y con el apo

yo de la Corporación está llamado a desarrollar una labor d© un

valor inapreciable, tanto en e1 ei-parcímiento de un gran ¡-ci- roí

da la poblacilii- como asimismo en U elevan."). i cuituial de adul

tos y niños.

Ambicioso plan o anhelos del señor A'ca'de. ya que la

iniciativa tiende a crear casi una verdadera Academia o Aieneo

de Arte, donde encuentren a tiavó- de una concu.mte disciplina,
cauce apropiado para su desarro'io, las vocaciones 'artísticas que

en diversas manifestaciones se aniden en el espíritu de los in

teresados por cooperar en tan plausible empeño.
Dar recreo y cultura al pueblo a tiavc* de sus prop'os

componentes, utilizándolos como intérpretes de ¡a* obras, finio

de los cerebros privilegiados, es lalvez uno de los apo.-tes mas

serios para despertar al hombre hacia su propia realidad y res

ponsabilidad, y eslo, lo han c n'-eguido otras naciones de mas

vieja existencia.

Una vida artí-tica y cultural intensa abona el espíritu

y lo capacita para comprender lo complejo ríe ia -xistencia y lo

impele a asumir una actitud y un* función creadora.

Esperamos pues, que tal iniciativa encuentre la com

prensión y la cooperación iudispensable para transformarse eu una

bella realidad. Un trabajo "empezado con entusiasmo y sin egoís
mos por quienes lo emprendan a de rendir frutos insospechados
en favor de la elevación cu'tural de toda la población.

Plausible actitud
El diputado por Tarapaeá, dou Luis Uodurraga Corrí»,

ha conmovido Ion círculos parlamentarios y la opinión piiblica en

general al adoptar una actitud que. por el desinterés y espíritu pu
blico que envu-lse, merece eer destacada.

Hace a'giln tiempo, por medio de la. Ley «707, ee dio

ingerencia en los enneejos de las iuelituciones semifiscales y eo al

gunas de administración autónoma a representante* del C' ngreuo
Nacional, que' actuao allí como miembrue de loa respectivos conse

jos.
En dos afloe de vida esta ley ha demostrado fianca ia-

cnnveDieDcia.

Los parlamentarios, t? . un preceptos constitucionales, tit

ileo, -r.il-> otra?, la facu'tad de finca izar. Al entrar a participar en

lus lareas directivas de Instituciones eo q e tiene ingereuci> el '.>■;.

1 . i t r 1 1 n
,

I. o perdido, por lo menos moralmeote U independencia

que ceepsitan para el d«e empaño de esta labor.

El diputado Didurrngs, no obstante ser actualmente con-

f-t-pr.. de la linea Aéiea Xacioial, donde su actuación ha eidoaqui
lutada como muj efiez. ba presentad" uoa moción que tiende a

dtrogar lisa y llanamente la Ley 8707,

La opi> ion pública ya eo ba formado "ti juicio c'are so

bre b e resultados de la participación parlamentaria en las inetita-

lioues beuoifiscflles.

Por ello es plausible la actitud del diputado por Tarapa

cá, qua tan acertado como desinteresadamente ha sabido captar el

deseo de sun compatriotas.
De «Nuevo Z'g—Z g..

Posesión efectiva

Pnr auto del Juzgado de L*etras de esta ciuda-1 de fe

cha 'd" de Noviembre pasado, se ha coücc.í do la loi-eMÓu efectiva

de la herencia d.- los bienes de la herencia quedada al f-lleci-

inienio de don Fianci.-i-o García Oir-tellauos a sua hijos legítimos
Julio Koriquo y Lucia H-ry.lee llarcia Saldivar, sin peí ¡(ico de

los derei-lms de la cónyuge sobreviviente doña ¡Uaiia Me: cede*

Saldivar viuda de lu; ni.

lllapel, Diciembre 3 de l'.Hfl

G Carvallo C.

Las mas felices Pascua y el mas próspero

AÑO NUEVO LE DESEA

"EMPORIO CÓNDOR"
V en el "ño que v;er.e estara como en el quo se aleja, vendiendo las previsiones de

mas alta calidad al mas l.,;o pttcio.
'



Perón ofrece un puerto franco en Rosario

La Voz de lllapel
a BoIiü¡a

AÑO III — lllapel, Domingo 2 de Enero de l!)IÜ— 54 n

Con entusiasmo espera

ron illapelinos el

nuevo año

Varios fueion los sitios en que to>¡ illapelinos espera

r_on el nuevu año. Kn mucho1: habla, buena música y l.^best i bre

que hacían mejores la emoc;on-da aleg.fa qm- acompaña a los

segundos de- trans:eiun eDr.ro el año v;ejo y el mozo.

Sitios para divertirse, los hibii pi a lo.los ln-- pu^o-,

el primer peldaño de lu escala de la al^'í.i. .s-taba en el Depor-
tino lllapel, materialmente repleta la cancha .-'.e ba-ketball de un

¡mblico decidido a divertirse sin mu.ihi bu. la La parejas baila

ban al son de una lángu-da y anj m-ri o questa cou una con

tracción digna de uo e> tu diame de miteniá' icas

El ¡ocal de la Cámara de Cuineicanl e-i Minnnsi.^,
•

muy concurrido, hubo una excelente cena y se ba'lú h rsra el

amanecer con musca en conserví, Ea ud sino e.-iabau lo mejor
de los bailarines de la nu-va lumadi y a pista se hicii est.e-

i:ha para que los u ñon h i-iei nn filigranas.
El.Oasis, fuj el sitio p edile-.'i de los sentimentales

r]u^ buscaban hilvanar recuerdos entre lium-j de tabaco y e>¡ u-

ina de cerveza.

El baile a benefic'o del LO-o Santa 'IVesa e'e--u do

en el cómodo y elegante local He 'a F.nd reunió un aleg e gru

po tipo familiar qtn mpo i egoc j'drmenie prpe-ai el nuevo añu.
■

En general hubo entusiasmo y todos loa sitios de ex

pansión se vieron repletos.

Los sistemas educacio

nales en los Estados

Unidos y en Rusia

Hace algunos meses

aseguraban qu* el sistema edu

adolecía de inu-hos defe-tto". e-

mayor del

>e todo* los rumores

mejor 'O ce i
' h^ Nm Yo k

[ilau educacional, es uu ideal

- cu I -danos norf.ine :e.anos

■ounl .le los Kst dos l',,¡d.»s

lan UQ porcoutage mayor del erario li.rciini.i) al fomenr.o de la

educación.

El prestig:oco diario The \. w Yo.k Times ha hi .-li

público, sin embargo, un eMu.lii» d- los >;-reira s.jvió. k-.h. ha

'-¡ado en les informes de diario iu-o «P.avda» y ..'.as publ caco
nes rojas.

La lectura de este articulo (1

qu-> asegu an que el sistema ruso es m

Time5: «Imperfecto como es míe

logrado si se le compi-a con el

Lúe o en .timi. k e\[il cu- ..i

«En muchis ai-fas rovóuis i

de, niños escola.es. Aun cuando esta lisi

gato'ios siete años de esui li is en la cu

|io. La sexta parte de los U'ños sin* ól ice

año escolar».

En mu -hos rasos los n ños ec

industrias o las fábnene a ,tes de compl
obligatorio. En este pais las personas co

de educación era clasificados en Mempo
betna funcionales*. Podemos: desde luegr
]u en hibla» a la piopagand.i soviética <

ñamo ere.! ¡ente de los Estados Uuidos.

Esos profesores Utirteamericanos relati varnent •
r"ri«o"

que miran con simpatía al comunismo, deben considerar- iruidado

sámente la situación de los mnust ros ru-os. :-.e ven forzados n

aceptar nombramiento-' de largo plazo en localidades qu- ellos no

escogen. Si trabajan c en horas, gunn lo bastante como pira

comprar un Dar de zapatos de mu ei->.

En Iob Estados Unido», el sueldo apios inado de l-'.s

Eo entrevista concedida eyer por el Presidente Arpeoti-
ro a un p-nodieta Bolimoo del diB.io -L, Uazóo» ¿,te aclaró
que no podía aeguir pm-tergHodose por mái tiempo el pr.-blema de
Bolim en lo que respecta a su necesidad de una salida al mar v

eTlw'io
M"rU áÍH'attlü * °U"£11 B BolÍvia ua PUB«° írwci

Nerviosismo causa en

CÍRCULOS OFICIALES DECLARAC10NFS DE

PRESIDENTE PEROIN

A diverfflB v eocontrad-s interpretaciones s« han DreBta-

Íó',,7,, ,eCnr8C,0"PBpd'>,/eaOr
P e6ÍdB,lt,í de U "«Pública Argénticadon Ju.n Dominno Perón, en orden a que bu Gobierno estarla dw-

puesto a [.r«t-r «1, más amplia cooperacióo posible» a Bolivia i a-
ra que tata obtenga u a ealida al mar.

'

Algunos estiman q ie el Mandatario Argentino puede ren

dar
como .Incoo .1 problema boliviano una ealida ,i Atlántico porv.a fluvial, detMnind-. I. poB.bilidad que desee iumiscuirae para

lograrlo a cotti da Chile.
v

Pero como «ea la coba, no Fe puede olvidar que el Pre
sante Perón esta haciendo mucho eo el mentid, de recordaroos
RU papel de b'rma-io mas grande c, n cierta fatuidad de rU(!vO rico
I \Aé I.» coEaB do fueran nía «1 á pero no a» puede alejar d- la
meul- -I BeíKtn. do las cualidades que ado.nan a tolos los fi.rbier-
nos fu^rte^, como I. educación a la cobardía llamau a lae dictado-

Feliz Año desea a todos

Sr. Gobernador
En -rtirida entrevia», el sen >t Gobernador nos ha mani-

f -.t do que el ,fl, q-,- Be inicia l.> ern-prendi (on varios y d ficiU-
pn blfuiBB per f lL(-i..ni r. de los cnaleí ae d-Bt»CHiIan por li oue

ngiuficaii imra llapel, la cnBtru •< ion .ie un pu<mle para reemtl.-
?,-r rl de PueDt« N.-g.n, cuyo in*l f-olsdo ciriBii oye un bhío pdigto
y también Htiipn.z. ,-ort.r el tránKÍin p.r el camin > longitudinal
la teruil uno» de I.i edificios do Car-bin-roP. Cá cel Publica y ¡„

rointtrocioo dH edificio de la Onbr-ru^ióc ron coeae que ae/ijia
gOHli naudo crr »-¡ misino ir teres del «fio patalo

K" s fl.rr Gobernador noe p:dió rfmi'ir a to 'os loa habí
tenles di-1 D.-oaitainviio, uo cordial «alude de Aflo Nnevo.

EI.ii Eos esmpos hay abundante azúcar
a mayor precio

T
a eBCSzeg de aEÚrar que con tanto rigor a afectado Ja po.

Manon parare nn h-ber Hegailn hagta lus ccmpis ÍBinfdialoB a Illa-
pe!, ya qm, muchas p-raor-ss h-iu encargado a Matiocilla. Aucó f
ntr.in ,a eri t>. Junde bsb-(« azú-ar, pero a preciüB que Blcauzariao
a » 3, 4 y ó peeoa que .1 ofiui«l por ki'o

Ei. lo que rc-pecl*. a ui a iiiform*cÍón d» un periódico
Inral en el senlirlo qu- ro babii* h-bido prpocupaelón de autr-rida-
Hes ni com«icÍHDt»s para urgir el envió de éetn anlcul", tal sfiím -

coi seria ant.jidiz«, ya que ohran en poder de la g.ibeinMCÍÓn los

tel-guamas y ..fj.-ins en qu« bh p.día el rápido envió de et-te aitículn
como igua'mei.te la C¿ii.a<-a d« ílnmítcio Minorista.

La chu°a real d- tal dificultad estarla en que la fábrica
buho de raralizar sus faenas por utas de 15 dias pir falla de mu-

ieria prjms.

guerra como «¡.iialta-

ep'rear con u i -ln¡.e

deplora el anali'abe-

|.r ssores de toda ■ion es alr. ■du, 1 i

Ihe N.-w Yoik rimes termina d riendo:
Nono-- produce ninguna .a' ¡sfr.ee un esle eMirl

en de ones en Ru-ia. \r,s .u-Um que íu.-ian disientes, (r

pensamos r,,^ ]„ diseinrnac-n .1- la edu--.ici.rn y la verdad .

do el miin-., of.e.-- la promesa d.- un mundo pa.-ii co v rn

Ksto no s.gn'fir-, qne crearnos r¡.i" p.i.q.i« \i< condi.-ior,es'edu
nnales soviet i<-fl, son peores qne Ihs r,u

=

siios. i, u.-.i-o sisi^ius

be d» jarse como esrá: pero nos yustnili ..ir de.' r a alguien
las coras mejoion cd Rut':¡, dan d «.
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Noticiario [olítico
Quiebra definitiva de una candidatura

Es un hecho que la candidatura a senador del ueñor
.■er.nan Domínguez, eonseí i-ador, ha perdido (oda Cunee hasta
e! extremo de que ella cera retirada, a trueque de evitar una de
,ota vergonzosa.

Los elementos sinceramente social cristianos tlel Partí.
do Conservador, en especial los dirigentes de la Piovincia de
Coquimbo seguido, de I* maj-o.ía de los .militantes no nan aceo
lado el pacto de Dom.nguez con los liberales y han calibeado a
r- 6 .como persona que estú mas cerca del liberalismo quede
lut.O partido».

Es logra la actitud de estos jóvenes, perfectamente
acordes con las normas |,omifioins, que han condenado al libe
r.lismo del Biflor Domínguez, j.or anticristiano Por „,,,„ ,e
se han dado cuenta de ,,ue ei paco »seK,„„ la candida.,,-» „,..

a.,ti|,o,iular y iesist>Ja, cual es, la del liberal líaúl Ma.ii. Launa
<-e,iu. defens r en el pa, lamerlo del icgi.nen libera1 ca|,ii„l,st«.

Afianzamiento de 2 candidatos

Es p.eciso no ,'e.conoc r que lo anterior se ha deb do a
lnala .uer.e del ,-enor DomiuBu.z. .Mala ,„eite que consi-ie ei
h.beise CLCOnti.do con dos leí m-dables

e,,,one.,„s del .ocia
u-irstjanismo nacional, los señores Eduarco Erei aion.alva v l-'e,
n.ndo Illanes Abbot, candidatos a „„ do, y dip,...do d.l, F,
langa Nacional, en la lista del F.a« El ¡.restigio in'eleuuual 0.
Freí, su modestia reconoc da su obra de escritor al .e.veo de
.ocal en, nanismo, -u labor en el Mi,„,t.,io ,i„ 01 a. Pública ,
veinte anos dedicados cou absolu'a s u-eriduid a la causa que us

ten'... ■eu.mrianulo a si.uucones
, e.sonaler. ,0,1 .„,,lidaoe« . ue

hanconvencide, a I, juventud de ll.»,,,,
y Uoqu mbo. de que es

el unreo candidato a senador geniruamerte scci.l cristiano O io
.auto sucede con don Fernando lilaos., que,, h, dingiolo la r „-
uoedad Agrícola del Norte acertadamente y „„.a de tt7 alto ni-, s-

Mgio en la ji.ovincia.

Borrando barreras

Al asegurarse de esta manei

datu as F.ei e lllanes, te puede uní*,

r¡ue a los social cristianos ya no los :e

dos, cuando se trate de delender con

que el señor Domínguez ha qiid.ido exl

GRAN KERMESSE DE
AÑO NUEVO

d» , c r7j-z:d;£^^cZr¡í irr™„rt,„s,„c,„„s que
es,;

t,.s„ ¡ ,odo „„ .mme^™o"¿
noche inolv^bT

^ d> "'«« »" -««««t da p^"*

•oca, de l.'Ag°-.'*'o,?d:'neSM
d" Añ° K~™ - - -PU-id. i

Teatro eeruanfes

b-ch,i

i barrer

Difícil situación

Tal es U creada al candida
don Guillermo Silva Flo.es. déla cor

posibilidades te ven empañadas por h
Germán Domínguez. Algunos coaserv

por amistad que otra co-a, darán su -

Silva, pero nn al señor Dorr in^ueí r

luentií no vutar.iu pUi n-nu-.mo de lo-

to lib-ral con-'- vid,,,. A-i n.-.ila p-
.- >ndi. la-iira d..-i -eñ ,. -ili.i. q j-, j„i |,
ríes en Hila uuinliu ii.:...n de u¡¡ü>:r..ni

■Vh
y í

n.i o ..

■■..ai-.iie

j Viña Monte Grande ^
A. -!¡a
íf — I' A II I L D il — 1:1
"3 A^-enle ..enera! para: Illaj.el, Comba, baljv Saliimnnca A

Francisco Vildó<ola Coke
Jj;

T,-IJ:„u. ;,. .

Constitución I4s Ú/Jí

3
Vnu, Unto (abevn.l

y T,„ontel Blanco A.
t ■ ■•• I' .■,■ ■.. jo

Alí Baba y los cuarenta

ladrones

La Mujer que engaña naos
D0M1KC.0
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IchavezHnos.il Emporio edndoi^i
¡ j De P. Lataillade M.f

v

SÉ
Constitución 745-759 I

Constitución 792 | §
Deeea a su distinguida clientela un «g Ag .■■-,.-.

A su diBtingU'da clientela y público en general
deséale un feliz y próspera

gg S¡g jw

fe-, | Feiiz y Próspero Año Nuevo I ¡
g'g' AÑO NUEVO

a Kiiiiffi'ailfíissa'K.ssisisi.í»?:-":;

DÉCIMO ANIVERSARIO

El" X AniverpRi-io sorprende h 1» 'S'»cc''onal lllapel da

la Camarade Comercio Minorista de Chile, en t<»pló.tdido [>>e de

eficiencia y armonía, reina jlo eu vi s*pí<-itii d» todos y cadft

uno de su« Bocio^ta evideme satisfacción dé 'que el oryanipmo
en el cual eálAa Cobijados, represe, ra una fostinj.-.ic'.ri cuya re*-

petabilidac? a influencia va la vid\» económica de la Ñnciún nad e

■d B^ure. Efo en el plitno naconal, .va .]'!■> on ni local hi sido su

lida gai-antla de rasu to a laa lletas actividades de mih mte-

[>i antes.

Enero de 19&9
Tal /echa-te fundo en Illap*"! efcta o>"gan'z>»oí'''n, la

cual post^SbrOieote decidió 'afiliarse a la jr.andiusí Canina de

Coawrcio^tfuiorista d« Chile, org'iniumo que, en virtud de rus

altas finalidades y la ¡D'eíigaute unidad y comprensivo de m»

- afiliado» constituía en América, Uu airo ejemplo de solidaridad

profesional y elevado concepto d*' io' social »n un jui--- eDt.rp¿a-

do u la voracidad d.> lo» grande . tiuv-s y uiouopolios juterua-
cionale».

■

:.

El derrotismo no es contagioso

A Ja encéutico rom ira de , los pájaros de mal agüero,

que oo ti'epidao en enterrar en vida todo esfuerzo, hacía la sup>-
raciúD. üe opuso como lépüca la consraute y íenaz 1-bor de los

iniciado rea. en el sentido de hacer comprender a los asociades y
b, lo» que aún no' lo estaban, las enormes ventajas de la mutua

coojierd^Qo y defensa, frente a la exp'otnción del mayorista y a

la inO£flSfirenfi¡í>n del grueso de la población, sobre la cual actúa

"^anVBÍrfidos consejeros. interesadoH en sembrar el de<c<mtecro y

y mediante la demagogia cobrar patentes de rédenteles. Dada la

ignorancia tftta existe y ex'Rtís en el. pueblo sobre los diferentes
p.ocesna del de-ano n comeioral no era difícil achacar al comer-

cnute minorista la cau-a de mucho de, loa problemas que afecta
ban a la población consumidora

Se necesitaba íina.organiz
fuerte y respetable

•jCóroo oponerse con ilnto a 'a ola dem gótica que
train deFpi-e*tigio a lar honrada" labor del comercio tninoriütB^

¿t.Y.mo efec'uai- una labor que. sin coacciones llevara por el ca-

m'nu ¿or-efí o aAo* que p.r desgracia no comprendían süe' obliga-
Cuüiirn cou la c.ileclividail'í

La úu ca n-spuesta era folr* organización y organúíj»-
u:6n cada vez mis poderosa para servir limen plena

*

y totalm»U -

te pteBíijibieculos. Y la vd* institucional se legló de acuerdo

coo una ie^'»iii"ritHci(.n y estatuto» que señalaban Ala -vez de

derecho*, los di-bme.-.. ,,

Auge comercial denfro de la

respetebsisdad
■

<Los orgaDÍZRdosB.Haho'ei.d"os los p.-fmero* triunfos y ha

lados de la labor uoificsda, que devino sn- mayor
"

¡irestig io y

respeto uo solo de la, pobUe on coO-umidora, sino también, de

las au<oridndes, pensaron en que la ac.ni.iii de la otganizaci on de-

bU extenderse a cubrir una de las mis premióme necesida (fea, la
cutí radicaba e.i vender lo-i pi-oriuctns a precios fija , os por el

control estatuí y cumplido «*io. quedara en compeusacion por el

esfuerzo, un m.igjo razonable de utilidad ¿Como obtener esto,
Continúa a la vuelta.

m «¡

Lipdor Aguilera t

• ■§ Frutería y Verdulería •

D«sea a sus «lientos y amigos un
-

1 EL PORTÓN I

| Feliz Ano Nuevo %
•

- #
m

I 1 Constitución 571

as <s

Ofiece como de costumbre fiutas y verduras frescas

•
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Diez Años de Existencia

! servicia de nobles objetivos, permiten a 'a Seccional lllapel de li Cama i a de Comercio Minorista, saludar fe,

jubilosamente al distinguido puebho de .lllapel, deseándole la mayor prosperidad y aiu par ventuia,

en el año que se inicia

De la vuelta

cuando el producto abarata en rnzOn a -l».. mayor .
cantidad que

se adquiera? ;|fjirótf«omprai' machi.- iudividualmenre cuando ni

el capital ni4ft.cápic¡dti,d distribuidora de cada Uuo no ae avenía

a tal exijencia'? :
.

La Central tiene muchas y

entusiastas socios -

La solución estaba f-o'ainen'e en crear una entidad que

pudiese comprar por todot.' lo que cada uno nectsitaba vender.

Esta entidad lo* tranformaría automáticamente en inuyoriMas,
lo cual permitiií* vender mus b.mitó. beneficiando al consumidor

y elevando las utilidades a limites razonables,

Estas labores son ampliamente

reconocidas

Y es ast como la Cendal de Comptai e<; hoy un orga

nismo de indudable mérito' que-yá por segum camnio. exteudiou-

do tus actividades lwta que logre -es b;ep do loa coine.ciaures y
consuicidores tener el couLiol de las compras,

•Tomo justo blasón de oigullo, la. ercionsl lllapel de

la Qimara de Comercio Minorista de Ch le, puede esh bi.r ni ser

Considerada por la Directiva Nacional Cum. una de las s.-cciona-

.les^nla cual se efectúa el trabajo mis smio y responsable, pro

curando mantener con -cariño ata igual, un loe-d e imflemenWn

de HesretarK salaa de
'

se sigues y reuniones r?oc¡»le¡=, tal vez en,

mejores condiciones que las de ciudades de mayor caregoria.

Directorio de la Cámara ;

de Comercio'Minorista

(Seccional lllapel)

PERIODO 19-tB - 49

Presidente; Pedro Lataillade Mezí.

Vrce Presidente: Domingo, t'havez A,
Secretario; Hugo 'b cache D.

l'iO Si-Creüno: DiuiUÜHJ Axtudíllo Ó.

To.oii'iii: ■■ enobüa de Joi quera.
I1, o Te>ore o: Üa.loe Núñ-tz

. D-ri-L-í...^^: Francisco Z «peda. Roberto Obrtez Esteban

Sibu'lta. Jo-ó rVunnii-s y José Alcayaga.

<

Central de Compras

CONSEJO

r.psidfnie: Pedro Lataillade Meza, •»

Vio* Presidente Ejecutivo: Domingo Oh».vez. í

(icieute: 'Vnoba de Joiqlierá.
Cousejeros: Lmdor Agulera.B. y José Fuentes Lagos .J1.

®®ss*®-s®»®®#»®®®®®®®#®»»»» sasssfflai ^®s«s^i?;3Bi$aá.gR8sa

Club Social

me

i

Av. 1. Silva 266 — Fono 71

Concesionario: GUILLERMO CANTIL' O

Servicio permanente de almuerzo y comida a

carta, oncea, té o café coa lecHe y sandwich por í

Extras eo general' Licores surtidos y vinos de las

mejores marcas

-No olvide. Se atienden banquetea y recepcicmes t

«eplendidOB comedores de verano.

m. m

Cámara Comercio Minorista e

f «

Central de Compras |
:■■ ®

®

m

Cámara de Comercio Minorista m
m
s

Atiende a mis esociados oon un permanente j frefoo ^|
surtido da provisiones y frutos de) pais, a precios- que tfif
solo lo permiten las grandes compra", que \ puede./ efec- »»

tuar esta Central.

Central de Compras, progreso del comercio lllapel ¡no |g
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Manifiesto del Comité de Abogados
Pro - Defensa de Ja Libertad

Consideramos un deber, ayular al ccnoc:

. .
míenlo d 1 im¡NJ,taIlte documento que ¡-u-ciUi
var os abordos de nota y r-eis „ s-ete proTes.-re
de Dert-i-ho universitarios. Y7 un alegro de . <-r

«tos contra un ley d:et»;da en los [.cores momee

los para el ef-plritu de un» República que lien.
en -?u <\in,.!.-.n Nacional, «Mrof^s que son uo lati

[ímzo a los. liberticidas de todos los pe-os y coi

una tradxion de respeto a la überiad «pi-"mere-
ría reí consideisda. Li elocuenc:a de lo expre.a
do en la etieular a torio* Jos abogad-js de la Re
publica, evita mayores explicaciones.

La Dirección,

T,a falta de conocimiento de las refo mas intr. duedas
a tedo nnestio sistema juijdicoy lejvH| por la i e\ N.o'-.l'-T. de-
lominada de Defensa Permanente de la Deinoi I. i-hn

i da-, nos hi

M'-temi conv

que ella no haya despertado aún la a'auua y lenudo
'-'■- Hamada a cau-ai-

Si esta ¡línomoc-'a se expl'ca por la variedad de leves

que modifica y por la forma ob-i-u * de in-indu; Lr la* rafonn-s

agregando o cambiando palabras qÜA apa.er.ie-.nenle constituyen
• "detalles, jmic »pií alteran sii-itancialmcute los ii-ecep'r.s. no ps

pnsib'e qie quienes hayan liedlo a tener conocmen'o,' aunque
¡■omero, de la naturaleza y pro- ecc:ones de esla reforma ¡e.-«l

"guarden un silencio une equ vale a una tácita conformidad.
°

Los abo/inlu* femados en ln d-e pl¡Ila del derecho v

va razón de uiiñ.ta misión de (Men-o'es de la ju tV» uo lio-

rtemo» wpur Us graves inlYacc ones ,,1 oiri-n mnet-itaé-oiiHl v al
orden ju'ld co que la citada ley si^nüen N.> p ule tuos lamii.n-ii

aceptar el papel de meros iiirerpraudnrus de ia>y. pues it-n--

mos al ..; ■
- tiempo el deber- de bu-car el |ie'r fi-cc oiiam-en'ri

dil ordei ju iiíco p.ira .¡ne se confo-me con la ó^.ví y la uto. al.
de que la ley debe ser expresión.

En defensa, pu.-s. de lo= p.incp o v de los altos idea-
las, sin qu nue>tra ru.titud signifique aprob-u-ún o rep.ol
de las. ideas, eui.idadcs o parsouas pe.
deber- en •üefitlnr las v'okr.ione- a nu-..-

y lagal que e-ta l^y vene a mn-umar.

La L»y .\' o ¡-í.i.17 cou'ieue a nup<tro jtiVo, tres <m-„u.

des rnparo-,, que constituyen el elein-u'o t-ei.c al -ie mniti-íTp e-

ocupici.ui. Primeramente, ella vulnera r|iver.o< pece|> o-; enn-ti
tucionales. En secundo téi mino, nlyíi .a« do kh d mx.v .- on»-

. contrarían principa ya inco-pu.nduZ ,, nuestra ostructu-a ]u [.I,-
ca, en forma qu» ella represe nra un ca-o de le^.emon en el cam

po del derechu Y, finamente ella ai'ecra a la den-dad e iude-
pandencia d-! ejercicio de ñu istia p .r-sio,..

Sin me'ende.- h.cer un esiuliom un análisis completo
de esta ley debenio* miren- al ^u 1,1- de estas v oiac 'ones, pj. vía

de ejemp'o.
Kl art. II de U Const-ii u.-v.ri IVí' :ca depone: .Vade

puede ner con.-Ienadc. si no es juzgado ¡exímeme v ea vin-j-J ,le
una ley promulgada Hllie> del h cho sobre qne ,■*,-.'* el juco..

La citada ley móiiyu e>io |ir.-|i o <-(i iMiiuronul: p.í-
mero, porrnnapica penas .-muladas eil e| ,V.iP...> Penal auno

¡as.de mi: bilitacirin aWira pii-penu para circos v oficios ,„i.
bicosy la inhibilítaci.ii pira derech>s polleros a dererUV nid.is

p^rsr.iiM, sin qm hivi si-j.) ju^ida l^i; ti morir».; secundo, po -q-ie
impon.- pr-nas ,)0r ,,.:-.«., aotenui^s a mi p omuliíacJñu: v teu-no,

po qu. castor, no los h -chos sino la simple adnesíun a" de'e im-

nadao ideologías.
El principio de retioactiv:dad penal que cont-ene esta

ley. ademas da ser ab ertamente violaiorio de la Constiuic r.n

C'-ea un jrrav.- y funesro precedente, qu. lecha-í.imos. H.rsra el .1 a

de la promulgación de la ley, e an legales en l. li le las activida
des q ni ella proscribe. Sin ¿mbargo. f70resas actividades' h.Ma
entonces permitidas, reciben san.-ró-i las (r-rsonas nue las ejeu-if-
ron amparadas por la ley. Esto ¡nfrin.-e nonms m-.r-al..-. y de

equidad natural , ¡gentes en toda nación civilizada Ion -1 mismo
criterio, puede dedaiar-e mañana ilegal el eje,c¡c¡o de cinlqu e¡
otra activdid o profesión y condenarse retroactivamente a todos
los que licitamente la cometieron.

El art. 25 de la Constitución erdena !a implantación de
un procedimiento electoral que dó por resultado en la pá.-r.-a
una efectiva proporcionalidad on la representación de las opinio
nes y los partidos políticos.

La ley en examen pichbe la rep-eseutack-n a determí.

nada, op-n-r-nes. No se crea qne esta ley 'el,m,na de la activi-

hnd,ír,
f°'° " "n >'artldü- C"-V1 P-ohibición consagra. Es mu-

.,„«,.? Sj f
""

j*™- I'ues Ma el pretexto de perseguir a

:.l°rt
de ,a

«'«d^nH por la ideología poli-ica y '«Cal hace

diernTs ,m'WMble '■* l»^«»««<0n de candidaturas indepen-
AI mismo tiempo, proporciona medios y recursos para

ninpecere impedir la
.nscripcióoj. mantenimiento de nuevo,

"riTrí,
"

,,UC tir"n 'nHSa de «'""«fos no aftliados a

uf nZl t A q°M
'"

D,"eM,° tBÍS d6 ""nMri» cullu™ l'«™
intmencia cons.de.able ea la generaron del p^der público, se v-

r-'iiH.r''* "A™*' '"" cle"os
y determinados partidos que

■ le *. raJ j

'

^'"■vo.en.-.H y aprobación del Poder Ejecutivo o

.^empleado puhl,,,, enr.-Ho de la función electoral. E,lo afee-
a esencia de uuestio régimen democrático.

Concluirñ

NaClON'AL
Los Mejores:

*

EDUARDO FREÍ MONTALVA al Senado

Ka Mi nls.ro a. Obra» Pública. ah„„,H0, ,„„;.,,,. „...„.

rSTíV™
d'u c,ne,e" P"'"M'""""'

y *• «•»

Fernando Miañes Abbit a Diputada

I,r„r„„,i„r,í,-,m';;°„,;':,;;s :771^1™
No'"- Co°o"'t,'"

vi ii) jji.D;Íhiu,!'''V"ÜOS sOCUL ^»'=>t;anos al seh.

»,a, ,, ,,DARAN PEKSTIO-O ALPARLAMEXTO Y LOCHA
RAIN .'UK , i. HKILMifs.) DliL NORTE CHIUO

'^^"A-

¡Molino y Fideos |
i "CAROZZI" i
I QUI1PUE %

jj
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UNO MAS
Un nuevo año pesaiá fobie seres y coi- as y muchas ilu

siones, como fleres prima veíales florecerán en los espíritus. Con

cierto naciente y pujante optimismo los hombres volverán a arre

meter sobre los vejos anhelos de superación personal o colecti

va. En el último aspectn, hay en verdad piño que cortar eu el

año que se iircia. Siguen en pie, los mismos y niedulaies pro

blemas, que qu taron sueño y apetito, no a una. sino a varias ge-

i, e.aciones pnsadas.
Lo primero de siempre, el problema del riego y rrgu-

larizac'on de las aguas para esto eFecto. Construcción de tran-

NOTICIARIO MINORISTA

lanzac On de las aguas psm pmu eiru.u. . uumiu.x.hi. uh lkmi

ques. que almacenen para épocas de necesidad el prec:o.o líqindí

que en sóido e indiferente mu. mu! o ccnre hacia el mar siu ser

od.ían ser

a pol.la-

„ ^.i sóido e indiferente mu. mu! o ccnre h

uovechadn pata el riego d^ mdes de hejta. e.is q

cam| os ferie?, proporcionando b enestar y almud»

cienes i/ir-ó; rimas, míe viven con el credo en I

I ¡dad del año a.

r-l

ola. li.iuva pen?an

aprovechamiento ¡ntegral de la rreira, p.ua .uoi.ii mas se c. m

solo a una mejor condición de v da inrreiial sino rumbón pan

dignificarle su existencia, dándoles poí bilidades y segunda de

pa>a el porvenir.
Puentes y caminos que unan y acerquen mas y ma

las poblaciones, para el in'ecamb-o y- ¡a vida social

Habitaciones para obieros y empleados mode.to-, con.

-tru:das con sentido práctico y de acuerdo con ia capacidad e.-o

númica de lo mismo-, entregándolas -a os que más las necesitan

sin influencias políticas ni de olio orden.

Nueves edificios públicos y e-cue|. s para permitir e

ndim ento a cada >erv di r del Estado s n qvtn.íximun

transfo me en una maldición por las deplorable
ciones en que debe dei-ar lellnr ¡us fuucione-s, K-ruflas y

cuelas, para que los n'ños abandonen ia pr

ondi-

ga-au'a en donde

iü dades indis(eu-■ecibe iu-itr uccrun, sin la luz, el a ir ■

y
.ables a su cuerpo y espíritu

Y asi se podrirn llenar páginas y paguas sobre

sida de?, cual de cual más pr enrosa en consecuencia el uñí

-e avecina, los itlapelinos tend áu qu-< esTeu/, u se para que e

mrno del -ll* los sorprenda con alguno de c-tns p oblemas

c onados y paia ello debe t-abajai-e dti o y 'u.-iie como I

lo hicie.on en el año que pas-a.
"Luchar y lurh>r, ped'i- y ped'r, sin egoii-mo y

descriminaciones paia obtener algo ¡..ara el tenuño. jiaia

más grande, niñs próspeio e.e debe .er un sentimiento que
.... .1 de lo

que le sigan debe pil , pb.q» eiorando

aumentan para iodos las e¡ peclat iva

dable, mas p'acentera.

Que cada cual cumpla, como sP

madre en el año que se avecin-. podrá se

ih-ídas satisfacciones y leg timos orgullo1--.

Simbolismo de la Insignia del Cometió

Minorista de Ch le

Por OAL.VAIi.ISO RIVERA (uu creador)

A simple vl.u.a. para los quo no com|.render lo oue

».Kn. .ca la i.u.Sn. ..ocal de I» Cárna.a do Comí™ Minorista
de., l-'le. j. que lodos ,.., asccado.s llevan con o.»ul!o en el oial
lie .... vestot.o.. no |.«sa de ser un distintivo mas, que solóse
dileienciu. j.or la lo,,na y las ledas in;c¡alrs de ('. C. M.

Para I... que luc mos e . ta insignia tiene el verdadero
significado qu» „u,h„|.„ .oda nues.ra acuac.On diana, nuestros
deseos, nuestra

i.,B«n,zac;,-,n y nuestros pensamiemos.
Núes.,., ,„.,B„ia es.a .....njuiesla pnr dos alas blancas

en una c lludrca. que es el CADUCEO. >ob,e las alas haj una
a.. relia ,oja. liaju las alas tiene una cl.cunlerencia azul con la.
let.as C. L. uM.

Caduceo

Kl caduceo es la vara de' Dos MercurV Mercurio era

según la MilokigH. el Dios del Comercio y de la elocuencia Se
■ouibr<. pation del cnnerio en el ¿ñü 4Hñ antes de Jesucristo
en honia, dourte se fundo el colegio de Jos Memirmles. o sea un

i-oleg-o de me caderes, o como podríamos llamar ahora, un insii
uno de comeicio.

El caduceo es la v-ia llevada por Mercurio en su ma

no izquierda, que además llevaba dos cu'ebias entrelazadas, que
que cu II. va nuestra insignia, por la dificultad de su confección

K.ste ai i- bulo de Met curro, era considerado ci mo em

blema ríe yaz y del com-.c o. lo -que signiF ca que mientras h*v«
paz. h bia irins come. c o, hib.-á mas comprensión entre los hom
brr--. p».-¡i mteicmb aj- lus productos necesarios para cada país o

li.bitaiit.es.
,

Alas Blancas

Arriendo casa grande
mínimo 6 ¡.Iezas, sector conue.cial de calles Constitución

y Avanida Ignacio SI va. Pa^'o meses ant iei jia.os.
b elerencras: t arlos Gallardo P., Bar Cent. al

que .on eoinjionentes del Caduceo, 'a llevamos
es el color que deben tener nuest.as concien-

Las

l,l„u-ns, |,„,,,,,e

c.asj- |.o.q.,e e. el color de las „„,■„» eternas de ..

dille,», que es.J .eflejad., en el blanco de nuestta bandera na-

cíonal.

Concluii

CIL INDUSTRIAS XHIUEII

Distribuidor excluslv0

V. NAZER — HUpel

.,>ue la prosperidad v la armo-

nía remen en todos los "hogares
eu el tt ñ,, que se inic'a, son los

más sim-eros deseos de

Uicíor Nazer



M tenmn chüeno-árgenfina por la salida de

Bolima al mar, aüordarán íio? Preip F. luanes
En el Club Illapel.-Se analizará política nacional

Esta noche a las 21 horas se efectuarán en"e! local del

Deportivo lllapel, unas charlas sobre el momento internacional y

actualidad política en las cuales intervendrán los candida'. o* ía

langistas señores Eduardo Freí M. y Fernando lllaues A

Dhhas exposiciones constituirán un verdadero aconte

cimiento dad* ia calidad y versación de lo* o-.idor.-s en tales

materias. Como es del dominio público el señur Ktev Iüi ocupado
ministerios en pasadas administraciones, a lo cu .1 uue : u

ea ¡dad de maestro uuiversit irio y ese.ior concienzudo, v.di.nie

y veraz sjbre agudos problem.s di uu-í.-'tra P.nrin.

La Voz
AÑO III — Illapoli M Juróles ñ de Une. o de i'...9— 5.'

Edición de 4 |uít

Los servicios colectivos

se imponen

,

>**»^ -J

ft.'iáfi
1-JP$*''

de

Y<

is como el

í y en el c

.paqiner persona, planchar persona1meiro su ropa con la m.i.pi

mas moderna y cómoda mediante una ínfima cantidad de d

Estos establecimientos qn* alivian la pesada v I

tln las grandes
mucho años en servicio, e

cienteinente inaugurado e

ona. planchar p
mas moderna y coraod

Estos establoi-.il

'-a labor de las du«ñ*s de . .

|>royecc iones en la vida doinást icn, permitiendo
te de un alivio ffs.co, mayor tiempo para otras

Talvez si el Municip:o illapeliuo pud
compra de máquinas lavador,.*., secadura- y p'
uerlas al servicio de las dueñis de casa por

i

permitiera salvar el cipital invertido dentro r

.'.ion de las maquinarias, haría una obra que

hogares en donde la dueña de rasa, uo es o1

ser condenado a trabajos forzados de la maii

i la fot.

pue

a- pensar

hadoraS

r-uma

mpo di

í.híh i

Don Fernando Illanes A., como Presidente de la So-
y)>.d Agri.-ula del Norte ha er-unio vinculado Intimamente a la
o'hn-i- un y conoce al dedillo los problemas regionales y sus

. coues c..n los nacionales.

Ambos representan en el movimiento de avanzada so-

d. profundo y sin demagogias que está levantando en el pais,
¡Ura anacrónicas y negativas fórmulas, los valores mas po-

Seiá un placer escuehailos esta noche, la entrada es

I Iré y se invita al pueblo en general.

Severas sanciones
s fas ütia transiten en vsh.culss por

cantiña de aterrizaje
Pe pone en conocimiento de choferes y dueños do ve

hículos que i-s . xn-ictanienle prolnli.do transitar por ella, y lari

p-rsijiiiis que lo higan estarán :u;.ílas a sanciones de la fiscalía

La carcha está siendo terminada totalmente en estos

ri:as y debe i-onsid-, ar -, que 11:11 obra de tanto f.delanto que ha

imsIíhki tau grandes esfuerzos no puede Eer destiuida por el cu

ín (do egoismo de algunas personas.

El ^efelsma ds Pusnte5 Negra, spaite
á2 un p2.;grc, es signa da incapacidad

guÉsergistiva

Y i va [inra art is qu°. se rei-lnuia en todos loa touoi la

con. I-.: iitídd d.< i.n i.d.'vh pu--. 1 • ei reemplazo del actual que cohf-

i uy ' un peno pA\¿Tf. Per. i iol" et mi v«n -, y» que no b«y pe r

mr.lo qur el que nn quiere r.i
. y el Su, Trino Cir bienio mientras

rr * q H j 1 na a la pnbtacio i ron nu.Vie iuipiieptos que rU^cman .1

rirtrinft de la vid* rara, r.'i hace oirrr cnsfl, aino rrpfirlir ti dinero

rn nu-vcf pii"i|..'. püb ico? y r-]/,i.H (!e nue'rl. u pera lodB la f.ondo-

m IiUiih >a< i». I'nv. r. ■ i"üd-i má- n loa oh más mamau del Estado,

P. r luaruu k tir ación del modeito c-uipU-adii t úb iuo eiguo m, >■■ -

F..r ta-no, el m-dfBtar cada dia ee ahonda pues po ve un

gobierno i; .st-i.eible a I * ¿rmi i es piohiemip de las- provincias, pose
a r-erlc C-t"S 8-ñ IhH:>S ron -tfl •■! -i. en' e p.r ¡ne propios rep: CSantaO-

tes cnrnu en A case del s?n..r Q. ije.ni inr d- lllapel.

Teaíro eerusníes

íe txh'birá el mooumenlal fin. .-'.m'co por el simpático

EL CAÑONERO
Además función de la at i,-- \ .mi-., se. ral

Camino de Oregón
JI'KVKis

Presentaremos un hond ■> drama de nn . i>bre~.ig''.|(>r
realisin.... A unir e- Oíos... Intrigas...

Alma en la Sombra
i'..n Eobert Hontgomery e Ingrid Bermau

VIKRNKsí

Nuevamente, para deleite del mundo fem^m no :i<¡ na .¡i

Adiós Mariquita L inda
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Manifiesto del Comité de Abogados
Pro - Defensa de Ja Libertad

Consideramos un deber, ayudar al

miento d.l importante documento que su

varios abogados de cota y seis o siete pr<
de Derecho uuiversitirios. Es un alegato
nicos contra un ley dictada en los peores t

tos para el espíritu de uoa República qu
Bn su Ganción Nacional, esl i

gazo a los libert ie-idaa de Lor

una tradcióo de respeto a I

■ lo:

pública.

ida. La e!n

r a lodos i

.ayotes e,-p

Hay otras tronare»
í-6'íii largo y fatigoso analizar

forma permanente res1-, -ce une

la Constitución solo amor za |
seis mes:-s. la de vulnerar g.i
eer el derecho de igualdad en

públicas, la de impedir al Se.

fcrjercino de su derecho cou-tii

de cincelar el derecho de

das eu ln L'ontitucionalf s y otras.

N.> dudamos de que mu

deposita: ios de una tradición juud
car la iuconsf i' ucioralidad de este

l!arta Fundamental.

K i el campo lega!, esta

dicos umversalmente aceptado--, pn
f caria como una regre-iun en el .

i ifstil UCÍOI1» I.

"i bien una ley pu*de deioga

que s,.n un

pe'o-. v

•citad que m

l de lo eM>,

tridos de la

La Diietciúi

'ínulamental

como Ih* d

gil-amias

l.kdi.m.:

ley de-c.
- lo T,o

¡vicJu.tles qu
. xcedan d.

les. di seo no

etenninado e

i'tbilitaoiones

es uo st-üula

de Justicia

gnificado de

no cabe sor-te

¡•«rio dése

ella consii.uye un progreso o u

Las modificaciones iu

ley N.o 30.S7 representan un cli

Asi las reformas a la

sobre inscripciones electorales' y
municipales tienen por objeto e

ttngir el derecho a elegir y se

bre manifestación del elector ano
damen'ales del sistema democrá
libre expresión de la opinión -pi

Eu el derecho penal persi..
la penalidad, la amuliaci.Jc de la resr

souas inocentes y agenas a los delito

bie elecciones

nar sectoi.js

legido y |ion-

inrra.iaurio ai

>. que bu ca

leyes pot la

nplia

nubilidad de

lados obliga la
pe

En efecto, aumenla las penas en forma que hoy di» un

simple letrero m ral constituye delito contra la seguridad interior
del estado cometido coutra la seguridad interior del estado como-

tido cou publiciiad y lo castiga cou tres afi..* y un día a cinco
anos de pérdida de libertad —Se aparta adeude de la clásica divi
sión de autor, cómplice y encubridor en ln reeponaabiidad penal pa
ra extenderlas a oirás categorías de responsable, como los que dc-
li quen por la v»?* califieaciói de * .n-iperidoréi
eu couparaoión» a loa miembros de Us eutida.te

tas, o que les arrienden o faciliten lócale?.

Crea nuevos delitos, entre ellos el contrari.. a to la ñor

de justicia y da humanidad de «ser f,vorecÍd-» c- n un combrami
to», pues aunque pa.ezaa ioconcebibl-, la ley caHiga no solo

que haje nombramiento que recaiga en persona fuera de la ley
no que también c-Btig* al interesado que es faverecido con

qu>

qui decían

libramiento.—Este «evo paria aocial drbe condenarse i

a la miseria, pues, de 'o contrario dtlmqu*-
Kn el campa del derecho social suprime bi-n ciuie lia

das conquistas de nuestro Derecbo del Trabajo,— Pr- bibe el derechu
n Bindicarae a determinadas pcrsoDaí, súmete el manejo de los rja-

trimenios sindicales al lutelaje del resp ctivo empresario, suprime
el derecho de huelga leeal eu toda iodusiria o actividad que según
el Bioople criterio del Presídeme de la ltepúblita, eea esencial- y
roloca al obrero y empleado en d^eigual inferioridad al suspenderlo
de sn empleo o labor por el sólo liecbo de ser acubado.

Esta comisión de Bervicio queda cx°nta de las limitacio
nes impuestas por las leyes en cuanto a eu liempo y naturaU?,,

Lob colegaB que presten sus servicios en las roetitu iones

focales o lemi fiscales, lo hacen en virtud de «atipa!«nortes contrae
dale- hbremaute aceptadas, p„ra desempeQar laboes técnicas nnai'
ias y delermioadap. «"[»",«■

El abogado revisor de títulos de ana institución o el f¡.
ral de nna caja de previsión prestan sus servicio* con conocimien
to y aceptación de bus función* a,

Hoy dio, al margen de toda eit.pa1ie.OQ contra actual v
entrañando eu conciencia y convicciones, todo colega que metía
ista c ase de servicios queda a la absoluta dieponibiddaddel p,e(¡dente de la Repúb ica, que puede obligarlo a patrocinar causea J.
i o habría aceptado libremente, y puede darse el c-so de verse coo.
[tildo a [ereeguir a personas de su afecto o de afinidad ideológica

**to hiere la digiidad e independencia de naeat'ra Or-

Las anteriorss consideraciones nos han movido a hacer
n llamado a todos uiiHtrm colera para abocarnos a uo sereno es-

loa graves problemas que, como abogado* y como dúda
nos crea ests ley, que es negación de los principios constitu-

, jurídicos y democráticos que nos rigen.
Hin dietincióo de ideología y bío ¡inalidadee políticas o

f?r
^ d, ninguna especie, llamamos a |0B abogados a formar

Has eu este ( omi-é para era .rendar la tarea de h-.nor de defender
la Constitución, nuevos principios jurldic e fundaméntalos v la
r lenidad y decoro de nuestra pn feaióo; amagadoa por una Lev
que introduce procedimientos sólo compstibles con un régimen de

tudú

i ionaleí

CARLOS VICUÑA
Presídeme

GABRIEL AMDXATEGDI
vVe-Presidente.—Profesor

BASTIAGO WILSON
Vico—Presidente

MaUIO CAÜKASCO
Secretario

Directores; Luis Barriga Krrázu.if, Enrique Gómez Coma,
Tomás Chadwmk, Jorge RogerB y Jorge Jilee.

Fernando Ostornol

Marctlo Ruiz

Manuel Drrutie, Profeeoí
Eduardo Amagada
Adusto Araya
Lisio R.rjas
Ornar Barrera

Maiio R, jfl8
Juan Rlvas

Isidora Morales

Luis l-nacio Pérez
I .->'■;: Youlis

Luis Meza

Rene Frías Ojeds
Alfredo Üatte Berrfos, Profesor
Florencio Espinoza
Julio Salcedo

Firm

Manuel Francisco Sánchez
Pedro J. Rodríguez, Prof. Uni
Franci-co Antonio Pinto
!'-<■ M. I-, a

Vicente Gumucio

Sergio Ineuze

Elena Callaren!

Alejandro P .ez

('iod'.miro Fi^ueroa
Raqnel Wt¡,^a!i

Bernardo Leigbtou, Prof. Utiív,
Grací-la Atvnr?z

Kva Fuedinao

B*rra Volcr." y

l.nia Capdeville
Hugo Pereirs

Boi" Orjkb

Viña Monte Grande
1BILD3 -

lllapel, Combarbalá y Saláman.

m

Agente General

Francisco UiÍ£¡ó<ola Coks
T,-l„í„,„i UIJ ..

CoUN.il'.ciüD I4N

Vino Trntü («l.eruou y Ti„oMel Blaa.

;..- ~l »

<
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Simbolismo de la Insignia del Comercio

Minorista de Ch le

Por GAi^VARlXO RIVERA (su creador)

El color blanco, es tamb-en el color del trabajo dedi

cado a '"■'. desde que Adán y Eva. fueron arrojados del Pa-ai-o,

rpiienas para cubrirá rus ciiHrpos de la desnude/ en que repen

tinamente se encontraron, usaron un cu'ro blanco de .'AüriO

,,Q el momento en que D;os le.s dijo «.tendrán quo ganarse ,
el

pan con el sudor de su frente».

Los Mejores: f^1l
EDUARDO FRES MONTALVA al Senado

Ex Ministro de Obras Pública, abogado, escritor, profe
sor universitario. Autor de la Carretera Panamericana y del Plan

de Fondo de Regadío.

Fernando li.anes Abbot a Diputado
Mirmbro de k cociedad AuMÍuola del Xrute. Conocedor

ritoíundo de ¡u.s |u olJemni, ayu.u-olas >e'ionales.

DIH AL'.KS-UCOS SOCIAL CKIbTIASOS AL SER
VICIO DK CHILE.

DARÁN PRESTIGIO AL PARLAMENTO ¥ LUCHA
RAN POR EL PROGRESO DEL NORTE CHICO.

Molino y Fideos 1
Circunferencia azul y Bas letras C. C. M. \%

ó
Las letras O C. M como todos sabemos son las inicia- :*:

les de Cámara de Comercio Jl'DiiriM.i .le Chile.
_

<™

La ci i cu n fe rene i a azul, significa la unidad quetdebe t$

existir en nuestro gremio, no solo en un punto de. la ciuded, sino $$
Hn todo el territorio donde el azul celo nos cubra. Kn todo el ^
pais y en toda la America. sj¿

El azul significa prudencia y es tamben un peduzu de
^

nuestra bandein nacional. ^

"CAROZZI"

QMPUE

A vsa al comarco en general que ha sido nombrado

sus agentes distVibuidores para la provincia a Ins señores

(¡AL' AY y CÍA. LTDA.—OVALLE

El Rojo

El color rojo de la estrella,

onergia, virilidad.

El rojo es la fuerza de nuesl

guir idelante cnutr". todo i.ropie/.u. Es

imprimir a nuestros actos pa.a es'^n c

derechos que nos asisten "homo hombre;

más de contribuyentes. El tojo e- el c.

tros padres de ln pati-m. que I

tra independencia pii'ni.M y q

para c nsegu'r

t-j

< la valen. ia que debemos

con Hueri,'! y viriüdid. los

es y como C'U.l'dan.is ade-

llliinn' para üoosh^ii i r nue -

l.ldep

la Estrella

La estre'la es tamb

Significa inteligencia poique
.

con que debemos alumbrar i>i

nainiuo sano de la comprensiú

que deberá llavi

estrella de .mies1

: ,,-HWnte. Es U

s ado- (>ara qua v

la uiiidir.l V del Cfi

i de

■■p.-

... .uz, simboliza

iniciación de la era cristiana en que vvmos. Ha;o

que {fui^i a os reyes magos h-wa el [íes.-br-e donde

hombre luchidor que en vez de es,. LA PALABRA r

cudo LA VERDAD que es tamben la d'vii-a .1- mies

La esi i ella como guiri la reconocen los nm

c:. mares y caminante- de lo^ desiertos, y ella deber:

bien uuestio guia.

Generalidades

Siempre para poder u=ar algo como emblema, debe. e<e

»lgo. tener un significado hondo y que esié de acuerdo con el

¡nodo de ser y de actuar de los que lo llevan y además debe

reflejar el pensamiento y las aspiraciones de los que
la lu.vn.

, Al llevar esla insignia, deseamos que los demás que

la llevan, nos reconozcan como compañeros, como miembros de la

m'sma familia minorista y que en cualquier trance dillcil en que

noí encontremos, baste solo con llevarla en nuestra solapa, p1»'»

que nos prestemos mutua ayuda, pira que nos saludemos en a-

■alles y para que sirva de nESAMO ÁBRETE cuando lleguemos

i los loca'es de cualquier Seccional o de cualquier comercrau-e,

socio de esta gran familia que cobija la Cámara de Comercio Mi

norista de Chile.

Para lllapel -- Salameoca — Los Vilos gg

*
Francisco Vildósola C. #

m
l'oii-lihi<- Uu X.o 14B — Teléfono N.o 92 0$
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Arriendo casa grande
mino <i piez

y Avauída

;ial de calles Constitución

tgri meses anticipados.
ido P., líar Central

PHILLIPS - C.I. C.
Las mis importantes industrias del pais, lepieseutadas

en ll ape! por

Victor Nazer
AVENIDA k-NA'TO SI '-VA MS — FON<> 5(9

CASIDA 32

Piesentan-

i.'u.-h Hería de aljraca y plateadas en los mas

elegantes inudelov

Mesas y carros para té, en finísimo cristal.

Lámparas para colgar de lágrimas, tulipas y de velador

Cocinas, lavaplatos y muebles para i-ocina.

Radios l'hiiiip- en los m-.C fantásticos y eficientes

Imodelos
Consulte sin ninjun compromiso y quedará admirado

de las formidables facilidades de pago
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Fueron alzadas tarifas

de los FF. CC.

Desde el l.o empezaron a regir las nuevas tarifas fe

rroviarias dictadas por el Ministerio de Obras Públicas y Vías

de Comunicación, que son mavores en uu 15 % en algunos ca

sos, y en un 22 °/0 en otros, a los que regiau hasta la noche

del l.o de este mes

De acuerdo con el decreto, los pasajes de 1.a c'ase en

las redes sur, central y norte sufrieron un recargo de 15 %; loa

pasajes de 3 a clase, un 10 °/0 y las tarifas de carga y equipaje
un 15 a un 22 %■

Se mantiene para el trigo el tratado preferencia!, acor
dado con anterioridad.

Comerciantes locales no

podrán vender azúcar a industriales

El Com sario Departamental ha recibido una circular

telegráfica dispouiendr en forma terminante, que los comercian

tes que reciben azúcar deben venderla directamente al publico
roaüuinidor, quedándoles terminantemente prohibido venderla
u industriales, por cuanto estos deben proveerse directamente,

Teatro Ceruaníes

PRONTO

7

Casa SEREY
: SEMPRE LA VAN.UARDIA EN LA fi

1 UCHA CONTRA LA VIDA CARA ft

CASA SEREY í:

PARA EL OBRERO y EL CAMPESINO

Camisas de B-in

l muir a- de Tuzor

Pantalones de inezclilla
12.5.—

100.—

PAMA EL OFICINISTA Y EL PROFESIONAL

Finas camiaaq de popelina
Pauta lor es Vct.tr- x, última moda
Amboe Vestes déede /

Za^atoa fiíduima plantil'a desde

PARA" DAMAS Y JOVENCITA*8

$ 180.- ¡¡
420— §S

1200— M
150- §g

para plaja
Z^par.B fina p'atii la

H..pa iutf-rjor.—Vastidoe —Abrigo?.—Fajas,
Obali.8 ¡.Unta de g'.ma lindos tendeos desde

VI ITE SIN XlXGUX COMPROMISO

Casa Serey

$ 340.—

120.—

y

UNA PELÍCULA PACA N!50S CE PNCO A

NOVENTA AÜ05 CUI.iPL.0OS ''
USTED SE

MORIRÁ PEÍÚO, r.ú ! Ji F: ÍJ\ '...

...A \1

uuuí ■: .-•.■,.-.--., ... fuu Uu/ :u;-;...s.íUi:..:Luí;

W'J:
,. ... is¡i/?y x

I^' 1 ijy-7ng>-
"•^kAyy^

LA MCJOP CPlACiOH Pe IOS

genes pee suc» /¡unoa

y

¿TAM t^f^f
«A*»

\í<

Presidente Perón no se

refirió a Chile

El Ministro de Relaciones exte.Jo.es. señor Juan A.

amuglut, declaró -j.u- u-l Presidente Peióc .en ningún- ino.nen.
.. se ,»[„■„, a Ch le ■> P,.,„ „, |. .euuenle eutievis.a relativas
s necesidades de Holivia de una salida al mar.

Declaró el señor tiisniuglia, en cünieieoria de prensa
ie la entrevis'a hecha al P.esidente por el periodista boliviano
...n Cabrera García, j-que fué publicada por .Li Razón- de La
uz, se reten-, al tra.ado argentino-boliviano.

I)i¡o el señor Biaraugli,. qí;e el Presidente Perón dts-
JiU, las relaciones entre los dos paises y que fué comi.letameute
uo eu mi leferencia al •

país Ierrestrementeu-ercii.lo.es decir,
ie Aigeiinua estaba disj.uesta a rooo rar con Bolivia para fa
ltar una salida al mar a tr.-i.-c, de territorio argentino.

I-Jx¡>resó el señor Bramuglia' ,jue «en este caso particu-
r, el Piendeule se refirió a la linea de , a Paz „ La Qnaca
.. Biih.i.o como puerto libre, « a tóm:,. Cruz, Yac. ba y Por-
¡.«.i. tn ningún momeólo el P,,-. .denle se refirió a la- relacio-
. de .Hol.v.a j Ll.ilo o Boliv.a j- IV „ porque eso no le com-

te a A-gentina La posicm de Argenrma es de absoluto res-

'"
'

'i' «.tode.ermmaciin y .... senlimientos son eu.tegorica-
'iite j.icifisias nomo ha sido pues.o en evidencia no solamente
la practica, sino, en toda, las formas concretas en el mundo.

. li.iv ur, soio «rio en la 1, s.ona ...genti.u. que revele un señ

oleólo d.fe.ele al lud'csdo. Kl Pies, dente en persona es un

,1 interprete ib, esto lógica..

Señor figricnlíor:
•

Vendónos sn pioducción de cominos, lentejas, nueces,
cera. Pagamos los maio.es [necios de la zona. Negocios ra-

.

y estrictamente al comed, u Pa.a cereales pro|.orcionamos
se- . bnv le sus muestras y le da.omos el precio. Comprador
'! Alameda, lllapel. .
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Pronto estará terminada

Camha de Aterrizaje
Con sumo placer pedemos informar, que ya se están

dando los toques finales a la cancha de aterrizaje del Club Ai

reo de lllapel. Estos dias, ha trabajado intensamente el el Cater

pillar para emparejar totalmente una pequeña parte al lado del

camino-

Ln Directiva del Club yn estaría encaminando gestio
nes en e! sen ti lio de elecu.ii- la mauguraciou en plazo no umv

largo y con el mayor brillo posible.
Se nos e¡ e.arpí advertir a loa dueños de eanvones o

iu'o- que por comodidad estaban pasando con mis vehículos por

acancha, qne tal cosa está ter miuan'emeiife pit.h bida y Iqs qu=

nsislan en este er-ror pu 'den pasar ui mal ra'o. por cumto u.

¡ios las canchan d..- aterrizaje del país sou conside rudos recluios

mi itares.

Comité en Saíssnsnca candidatura FraS

A prini'jnos de semann se coni-tiluvó m Sa amonen.

el comité que tendía a su enr^o los rrnba.ó.-í Her orales d.-I f-

ñor tiei Montalva El (.\ mito que \'wí el-.«y
i do de entre un mime-

oío grupo de perdonas de reeotioc'da solvenr'.i queJo compu^i-to
i-o;riO sitfUe: Presídeme. .Joi^p Adom-- (L): Sen.i'no, V.-mando

Ührrera: Directo, e.s: Siíltlí HicUI-u, lí igual Da ved y Julo es

cudero.

NACIMIENTOS.—

Una h;j¡ta del señor Miguel Lazo v señora Amparo
Ross de L.

-Un hijito del señor Carloto Lataillade U. y señora
Isabel Zamoranó de L,

VIAJEROS—
A Cartagena la pnvma semana la señora Zarina de Na

zer e hijitos.

NOTICIARIO MINORISTA

Cita>e para el Martes a reunión genere! ext raordina-
las 21.31 horas en nuestro local social.

1AIÍI.A: Programar elección nuevo directorio y otra--

Locomoción a Salamanca

causa molestias

Varios jas-ns ñ?. isrüiimio

Kn el curso de la sen. ..ya
-e hin jj eren! «do tu

j^Ob de caí b-iu.ilo. r^tie ha afectado a parsonas quo dei-cue

¡iniínaes con d.cha eiii.-rmedHd.

tacto cin animales, ten^m e-p-j-ial ciii.|:i,lt> en ven í' '>■«!■ el e

de ésto-, pues el carbunclo se esiá ¡> llenando con teniblt

lignidad.

Bañarse des^urs áe ?!hiü£?z3

ie costó la vida

S- ahooda fl> malestar entre Ue personas qijn deben via-
m er.ntmiiamrnte .. Sduinaric-, el ei h . de qu-« Us salidas de |ns
iitcbu=eB n. b« efectúa cou la r-gularidal debida, daod.isa el caso

ue cu,mi.» cn.ivieue « los d.itfl..s d^ dichos v-hd.uloa hacer alguo
..lea oíros Im/ire* ri*»j*ni»t eorv ció abaldonado o eervi.,0 por ca

un>i,«8 que ...i p se n ni la couj-rddid ni la seguridad a que tifi
en dci.er.ho loa p.-sje-.is,

>n nrp^piituD ..trae 'im cion.s como la del pxcbívo nu-

nem de pt-s*¡«-oj¡ en algm-oB dias, pero é to eB de difícil por no

ecir i.n pesióla fo.ücíón, pero todo tendría perdón, ei el servicio uu

upfp abandonarlo a retardado como ha sucedido ultimamente.

Jum- Aiavena d» 18

parte del no llamado Ivconal <

lambie a consecuencias del cu r

Este joven fu ó ¡\ bu'

almojzai lo cual hn motivado ¡-

ños de edad,
IÍH mil Miín

-e rnnied'atnmente de^pue> de

dula el ¡«ral cibui, Un-

Liceo Santa Ta esa

La superiora d< 1 Li- en Sta. Teresa, riuiore u->cer H-gT
por me i> de estia lloeis. el más einc. ro ijjrBiJcc.i.ui^nl.i .-< la-, «ifti-

r-e riel Comité Pio-.jula Lioe-o S-mt* T-rs-sa que con verdadera

nbniKflcióu te han sacrificado p-.ra ayu tari o- en la- obras de e-'e

establee miento y también a tr das las person«p qu1 han cou'nt.ui'o,
ib uui aa-itea u otra, a U leslizición de la Kermesse ef.-ctu.da eu

avor del Liceo.

Teatro Ceraaoíes
HOY

fe exhibirá ln emoción.. :jr,> película de hondo drama

snlpcíido de festivas escenas

Don Simón de Lira
DUilINiií)

Coi ¡e^Pimo orgullo [r esenlaremos el violento drama
de «mor que lleva a la muerte, 'lodo en inglés

TENTACIÓN

Raid cicltstito de Comtmbsünos

Los joveDes deportieUii, Jioea Díaz y [.e»Ddrn YA?, de

Oom^arha'á. HegaroD ayer a ésta le-lizaudo uu raí i cieHstico que
nlcanzará hasta .- i-, i.i-ui- n El tr>y.ct> de C.mbarbaia baeta Iliaptl
la cubrieron en menos de 7 boree sin una eola dificultad re«ponrliéo-
loles lae biaicletas «Centenario» e¡, íoima altamente - 1 ...

LUNKís iOPULAR

Nu-Viim -n'. -. [!■!■;. i. le i • del mundo femenino, actuaiá
el varonil cantor 'lit. >

uizar, eo el film

Adiós Mariquita linda
be exh biiá el monumen.al film n.'nico por el

simiiáiico Luis ^and^ini

EL CAÑONERO
MARTES

elementaremos un honda diama de un Bobrecoi'edor
realismo... Amores ... Celos... Intrigas

Alma en la sombra

Biscos Vicíor a $ 25 Sucursal Serey
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DESDE EL LUNES 10 DE ENERO

Alendes a su dísíl^itía úhaisla ea %a fiysvs y atipla leca!, uhksüo en

Constitución esquina Vicuña Mackenna

Dssnáe podrá tzn ?jú'Mzú f ísresir-ia ssüsfat.-r |gs áasass sí 2 sus ImsmtzúotBS
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El problema triguero y

los errores del Gobierno
No hay duda que la aueenvia del comprador de trigo

del Instituto de hconomfa Agrícola, cercana a 1> dias ha cau^a
do no pequeñas pérdidas a los abulto, es, pérd.da de tiempo" t
pérdida de aproximadamente $ 9U.0O p.r quintal ya que el pre
cio ofic-al es superior a J 31)0 y el interés comprador libre n» es

mucho superior a $ 300.A0. Se hace necear io establecer que la
industria molinera no ha tenido interés en adquirir este ceioal
dado a que el Gobierno no ha fijado aun para el año en cu. so'
"A precio de la harina. También h.i influido en esta no concu

rrencia d> la molinería en la compra, la falta de coditos ya que,
si Supr-smo Gobierno ha considerado que una emisión para ral
afecto podría ser factor de inflación, lo cual no le ha impedido
emit.ree.-ea He 4<»'i mtlhw. d* y^v pi-s. qu-, dVh-i o ■•erar! i fin
la elcctue el Insumió de Rconomia Aerícola

En cuinto a los cálculos u.li.e tr'-tenr/'a de tri«o v'e-
¡0, pareco que fueron he, Lo- con .-micho opt r, <m par'nimtu
para exportar ó.Uou toneladas al Peiú hubo u.firuln.deB eu ^u

i-ubrimtento.

Al cierre de DVemhre los- ].rn-:o= en mercarlo nomi

nal er>n blanco» y colorados (cent, o) $ BfjÜ y atiu - 3tía pH,a e¡
candeal. Sur todas las zi.uas $ 383 y anel Ñu'o.i.i

La situación juna el tir^o blanco es mas o menos c'ma
mas no a¡«i para el candeal cuyo mercado es nu'o, con la depre
ciación consiguiente.

Se hab la llegado t> un aruerdo con In^alerra nara

venderle 15 mil toneladas de rri^o nuevo La I.ií-p que sirvY, p„-
ra esta operación sabemos que no cubre el p,f>ci{) u!'ii;ial de i-'u«
ro, para embarque en Vnld un o Ta'c, liii-.no: los expoliador
pues, tendrán nn problema que sotucona.; comprar en cr>ud co
tíes de no perder dineio

No puede menos que jecb-rse con complacencia e^ta
transacción, pues aparte de deseo uf/e..- (vori Jt- el me ruado de e\ s-

tencias que se estiman sup. ,-<,:es a MJis. coni ribui ■ ;i « t,Ht.i'".|,.
visas al país. Ksto se i, en Mniesis, |n sinmrV.n d-l
mercado triguero en el jmi.s y sai/o los ei.oier- del {.ob-e.-no "ii
al sentido de no conceder c.-i'¡.íiros a la moli
tunamente los precios de la h.rina pji,H que
pras al precio oficial este uño no tendremos
las molestias del uño (inferior.

Eu lo que lesper.fn a! Instituto de
y flu orjran-znuiou deja mucho que cK-ea
oa tiene senos y ji^nl'.cido* mot:vos de

Los Mejores:
FaLANTE

nacional

EDUARDO FREÍ MONTALVA al Senado

uor „»¡i,J;7?7'T™7 °7" PÚby¡<¡" • "^do, escritor, prof.-
d. So d. Regadío

d8la C,"«8" P""»«"«» , dallan

Fernando lieanes Abbot a Diputado

r.ro.ur.do df'7'T^l:77^,^1^ X"'e- °°°t'™d"

VICIO DFDCHltriTA'T'C0S S0CUC ^«^TIAMOS AL ser-

iun i.oK^íí,^S^L^^^!!;gT0 Y LD0HA'

eñor Bgriculíor:
m;el. cera. P.

s fu [i educe. n de cominos, lenteias. nueces
s los meiore, piecio.- de la zona. N,,oco^ .-i-

í»™»' Enví"^ n „ r™ i' ^'a "erea'eS
P'Ol'Orconamos

ms y le daieicos el precio. CompradorHotel Alameda, lllapel.

Teatro Eeruaníes

no f:j.

A.-

Xn ««bp»ios

para eludir problemu-
deficiencias >u «¡oluc on

!»n y la ausencia del
'os agricultores modestos y
mendo capitales puedan hace
Jad del productor,

;us defectos

rM> n H n»

1 uño p.unio
prado,

]U,

fom:in parte de

!<iis'.ítiii:a lu-cic

io '-ii'vo .d
,

tío que tiinio pe

PRONTO

UNA PEl-Cl; ', PACA lucos K CII'CO Á
NOVENTA AÑOS CUMPLIDOS / .. uilED SE

MCRIRA PÍRO, DE i AJJi;», '...

«Molino y Fideos®
! "CAROZZI" í

|
SIÍÍLPUS |

$) A risa al compelo rn gene, a! que ha sirio nombrado
*~

Q
rUH agentes disttibnuJoieu j,„ra I.i ji, ovinu-ia a los señoies -■

S CALI.AY y CÍA LTDA. -OVALLE ®

Para lllapol Salamanca — Los Vilos

Francisco Vildósola C.

* Constitución N'.o 14..

*
Teléfono X o 92

LA MUOP CPfACiOH DI tOS
Kyfs pil Buen humor
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@$ . j? Ei verdad que resultó uo acier'o pira dicho partido el

® Prr.r.11 P^ til ^ Oíl t* £1 I 3 ^ proponer
a I, .■iurMauf h tal candidato. Pues esto cootaría con la

g IlUpUCfliaa FalU ***
<# ¿rtu v-taj* de decir. Yo ful el qu, pmpti» hace aQoi, la ,olu

SÉ --.AtY.ni-0 rli.il fsinHr» *^ ,'lfi0 !'"r '* c"81 '"''"* U'lB' ,u'l''f"" y r»"*". Lo coneidíré en

CÜHipid UCI 1UL1UU ^ e-os i,ñi>a lo futd^ui^ntal par« la -a'vacion del paie y el túropome

ía2JflUTC finnund" fcvtó
''* ^'í1' '"' ,h''°'- P"r cu nto '■' VKÍH P'i^', el ch'leno ésta cada

w MUfa ÍC «S«i3raU>Í ¿£ día n,'f angu-tio-a y n<> s
<
ven posibilidades de escapar al uiaitirio

i.-jj
~~

mientiaa u.» ae r>c .instan tales . r<ipósito?.

■■■-ri S* *-"<-i'.->n p'opue-t
a

| a a la c mpra dA fu -do W Penpad ciudadauo elector en é tas cipas, pensedlo, con

gfe tMO^T.- AliAMDA», ubicado o.i Cmui.i.-s, c mn. de (j# U m1- n y el meé' qH requere ni pata da t uloü buj rujie. Y

a& Loa Vil s éfc§ l'" *""1 """ 'lllP e" "iniU.ia i-tr^ io> ; sn ln que a la Patria ha -;<■

3¿ SuD-rn-í-- 7000 Ha-, miso in-D..*. 'J.iu H-. re-

^
n.fi.r.d... no penor on la* eu-líLles de loa hombre, quo han eide

**
iradas 'i ifi'ia uorma'et, roo B'.ih- del .i.. > u.-ií» y del S? rUrji l.is | ,f>, r-t?ir una d«tin.i¡>. La gravísima H-ua-noa a que he-

® «atoro a-nl* v >u< «fl'-n-. s. q .* u c >n er, el fu„ I ■.

'

Jg i.'n« llegado no p-. u.He ya mas. piueb-s en t,l S nulo y no ee pa<-

Eíj5 A i-i -ud > .lira* d<- • ui> a's ■

p. -l'l. ■■ yul r /.Mr** en tg?
J"

p.-n-ir como rimnin b.' junja iiua partirla de dados, votemos poi

£S§ forma uuv eF. i* te ya precio i-> u .1. la \.uuuun de (93 e t.. o b.,u a ce- que lal r-u't».

S Uad.l íua..-- $
,

AlHrla-ncnt. Ceben ír.Olol,, proUlo», .qucll., ,m

^ vínTao ) > iin»« 90 H... d-> r — ■" ^ I» *vi.v<* , , liHyar. re-pr-nrii i.. \- no I- a tdvu ■diz.'p qu
■

Mu mas titulo qn» im«

® pudrí* otjí bií-íO una e lierh, y e...p s ■■ ■>■■ I'* «vr..* ^ (.«labra f.wil j un me» de rliir rn posUl «n rnáa tOr Vatidiu eü ,|

•59 c*ro anipl-x »« urbano-ata pl ii'a í >• re¿>r< ie-if e .if a I-i CÍy tr-i r do loa caeos, •. p- i a an de luc o ec otro» a dirigir la C06B

© seqoi.. la eip'.r.t.clA-i i:«-»d r* «,rla ü.i'utl y Ue»!,,- ^ péb i a-

^ tualldrad d» ln* afi..» fe U ii.lu'ina. ® A.

,«, Ctisa htbitaciÓN, poi-efio i-" do inqu'"""*- ñ¡u .,.-..„.._. „,„.-..., ....„...-., , .. -„ -

®
l.aa „.■»,,«....- so r,,i.-.. h ,» .1 15 I- IT-hr-rr,. g hi;^

"P El [noi.iKtn.1,. se r^ervn el dererho d- ie ha- ^El piop,

z*r'aB todft- Viña Monte Grande
- U 1 11 I I. I) J - ?:;:

(leneuul [i,.,-,,: l,Ju¡,t-l. u ounbarbalá Y Salamanca

Del agua, depende el 'Francise? unddeota Cofee

bienestar ■■■

Gasa SEREY

I ARA EL Ü^REiO Y EL CAilPEINÜ

^elé;,-uo 91 — Coust;

Vino Tinto Cal-eni'.'! j Trioutel

Uo hombre qua .cupab* la C-rt ra de VÍH9 v (d.-a* pu
.

>
;-

(.-,-. il

la Presidencí* de don Jd«u A ,t..oio Kn.s P"«i< una »i-,Ó,. i,"--
r-'t -r('"(,1HS 1^"» eB"^a ,l!me<llí

gruí de loa problema* que afectan a whilp, v *ntr>-tn sus cneijiaB •'_>* .

.,..-.s„;-,v^í»,i.. ;:.; ... .-,-■;--.-■ .,-^..-:.— -..

sn p'opou«r y i, Unificar obra-, qu1 t'u ■•'■*•' bi i-.-ir- fu la ihmv. v :.. ......-....-.■. -;-.'~í; ■'--■--'.:-■.-.■-'.-.■ -'■'.-. .". ^ ;.-.--. . .=í;>¡^.;.-;

nijfnte estructur.icio.t . c n.mrii.-a 'Ifl pjls. P ■-! ■ii-c-nrío a la n'i-L,,a
_ _ __

.
_

.

.._
, , . .

_ ^ _^_ _

jjpue. ación, carecía de 1 1 amp-.i'.'-^iriH'1 del i.nll i- o :r ..ü.-i.m-.l. eu n ;;..-.; _í ,-;?!.;'.: ;;;'.,"■: ,V¿ ..-.-
. ■;,

■ ^: >;.: .3 7i ::i ':■ i.v.,73-..:;7
fuerza raui.'abn en p es-ntH. n s pTohl> in s utrav.z .1c 11 >k icr iu-

cuda red de fras.oofaia téeDÍca v agian.1i u l'üns e.> .e ':d. el f-iD
£•$ *r~^A ¿~*> ~& ^

tlauico, psra obtnier 1 «te titee >'e sabi > id.s e indi«i.ci,.ali!er. K-t- hn
~

bre j. ven, al coi.trario, cnmino que 'm priicipal lercr. e-a °iniiil

tirar bstta eu pista medida cada t tlcsiiOn y «ijcaiui tet ueltnmmie -".¡3
,.lr,, ^

Lquelo que r.enUJ.a modular. Un, f ¥ r» el pr.ible^.* principal ¡:d ^
;M

«E
r-A.\^N t',A* ,

A
E\ .^

de Chite. (.;:;
U llA v <J-'* ' "A ^'^ V,1>A l",l'A

Ub p. i¿ qne uo jredufe lo tufi. iente para blÍu_eDt-Bi- su '..-

^.i:%pi:;rsr:¿:;".rx--,.. „,„,,. ri„™a,,. r CASA SEREY
hñne I» íu..eriicie r<-gn.ia lia a in.i-al" ríe 1 . ilH.'.l.no de henarent, v;.v

a mss o .nen-.s 1 i".U tl'll). L'uti - tiDu ■■ i>. h aertn ba auiu-iiia
'

de -i.DO.HiÜO u c..l 6 is in lUioen de> h. bit .Hites. O sea ir.Í>nir»B

rJupuca la publacion, la superficie de ri-ii» «uruenta en uu -Jü"

Ese desiqíriiibri.r produc» e-cz.-e y cnre--i« de ln- . d-t.oino'.

I -o u'geule entecej es tamentar ian are-c d« c-ult-vo l

ra colorar eu cUmeio con 1»» dci en 'a.jcs de lu p 1 Ucion. l'.-n:

esto qne eru lo p irnipd e?guia nt'« en el o.-.i.'ii de importar..-

rhiie lo tenia caminos, qu- pu-iii-sen «-ein'«' A iflpidn 9 <-f< 1

jnico medio p.ra que lo >
\¡ odu.-iu3 1 e^nrnn hi-n l..s zuims de 11

yor isrifciiu.c y demande.

In única si/. rl« orden, en conpoc-tiHDfia debía s»r 11

vt}\, '[>,«.,.,„ ^

y M,in]l.,0!.. K-rd- , hrr.H rl-rl.iiu ruuw-tr en »6 .

ñas mai piuptciae, eu d.m !c hubi -ee el m«y.>r .rá'nsra d" l ■'■■■1

fé Ules prr.iit-i, a ptodu.-ir i.reuiHn'- el ri.y.. rJ.« be Uarqu-. Y ra

_..;.■
euur ideal estaba eu la pinviiula de C qiinib», rionrt-» r.ñ„ a tñ-x y..; PMtA DAMAS Y JOVKSC1TA3
ee perdían pi- 1« tequia mies do 'oi.c-lwdac de pru "ucti-u, llevaDüo p:_.^
miseria y n.M.-. un sclo b la provincia si. 111 pura .1 i.i e\ p„H.

Y hs- bi'iob e, pi-s
. > in u 1 rr'leu d- «i. go qur- ctisul.. _

v

La pura la prirvinti-. de Un-quimbo ireí T.unqu.-: h\ do Ali;,n..hal, ;:, ';'"»'
«'''"■ !• »' < l« f-'-d

eD el rio EI.ju, el de Ln P lom. en el Li,.,arl y ei, el t'h. pi cu
'

rio de tu D.-lii'iK-. H-d.i» M-unpiOH re^.iInri/.-ri.in 3"3«'"U lifLiaicm

agre^aflau «I cultivo 4 > .nil 1 u-vs. L.'.unt'i' ;r lu con e ti' pn.ym

estaba el de la Cnttera Psiiniur-ii.-^n», hoy eu r.u.st.ruc- on. A:

boa pioyectos. copiaron
con la e>n.ifÍH>ts aerji la d.l P. ri->j t.- Ui

cuyo lerna dn (jor.jcrno deoia, "Producir es Gobernai» dH-^r.cipc:

inente par» el país, el ptiinero de los proyectos duerme, la pceadi

de lae trsujitxciei h-i en el Parlamento.

; Y quien ara éate hombre, que con tanto criterio y r--

luc.ón áboi'tlaba hn graves pr..bUmae m "ii patrihT K-le hombre

Liuardu l''rey Moat-a.Vi a quien la Falange Nacional ba do.-i¿na

Camila da P in

1 a.i..,a, do T.ir"r

l'al,..,l,U.6 da m.r.l il

s ro.—

12J.

1 100.—

■ •I

jj?

l'ARA Kl. Ol'i'.'] MSTA Y El, PliOFE-SIOSAL

Kinaa can, i-. J.. [.op-

l>a..t»l... a- .'■.. x. .i'.i

„uil...> V..,.a ■ u..,o

/a aloa liul-in,a |jlami

li..» $ 1S0.—

ma 111 , Ja ! Ju>

U'iO.—

la dé,do .jo —

i-"-

V..,.. \ pa.a pl.,» $ ui,._ r."-

na |,«.i la íi-d.. I-.'...— J.:'
•|„,.-V..lid..a -...,„>.. -Faja». »

, j.Uiita .lo )*< ma iinilo.. [inulaua je.de 7iu— ::':

VI 1TB SIN .N:X.-.L'X COMPKi.lM.S.) $1:

Casa Serey |



La Voz de lllapel
A¡>|0 III — lllapel, Domingo l!> de Enero de lül.t— oól

Edición de 4 página:

Interesa a agricultores
El candidato a diputado de la Falange Nacional íeñor

Fernando Mane* Abo't. en su ú'nmo viaje ,enbu- las quejas de

inUch08 agricultores que están sufriendo las .-,. .tenencias de U

nolltica mn rumbos que exi>te e-pei-m.Diente- re.-p.-cto de pi-duc-

,ua tan imjoitantes como el trigo y la cebada,

i on motivo de ello, en su calidad de miembro d» la

Sociedad Agrícola del Noii.e, obtuvo que una corn-siún .U- d.'hi

Sociedad se traslace a Santiago, a fin de dar un. corte definitivo

¡i esta situación.

En vista de ello, dos permitimos sugerir a los añores

[■nitores que e^-peren el resultado
iijric_
iiismo:- oficiales, antes

de color

,jue
sean desfavorables, para si

conde

Aterra contra la s¿ud y fa economía
del consumador

AMASANDERÍAS CLANDESTINAS

El señor delegado del gr-tutn de panificadores de Sala*

manca, acompañado del r.. •,: ;-..'.- del ¡Ntidicto de Panificadores

de lllapel se entrevistaron en los primeros días de la semana, coo

el eeüí r Gobernador del Departamento a quieo pusieron en cono.

cimiento de la ertuacióo creada en Salamanca por el número cada

vbz nn vi. r de amarían darlas Ua cuales uo responderían a laB normas

bigieni.a<r que establece la ley.
También bici^rnn presenta que tr.1 tilua^iora ee debía

mas que n»da a I* <ole sniia del Alcalde tenor Aruya, el cual

nu vacilaría eu autoizir a tutumoderlas a babiendaa qoe DO eataban

de acuerdo cou la Ley.
Se discutió también la petición que existía para ioataUr

una n.i-v, [.-i. h !■■■ ti. i- -h que el —■-■".- ■ r- A'calde bubria informado

fhví.rdt.i-iiit-nn- t-ün cuando hay diepnficiouPB npresas del Gobierna

pn el ■-. '. i o ríe no fu i-entnr u ..- las panaderlaB rara tender a la

ra< i K'fdizacióo de la i..du8tiÍB, hasta lograr uu bajo precio de ela-

bo acióu d.-I pau y uua alta calidad sn sabor 7 coudicionee higié
nicas.

egitmo;

AGRADECIMIENTOS
Kl Comité Pro Ayud

l-8 en manifestar públicamem
n todas las personas

en'

«Irededoies. que en uaa

,!• Año Nuevo, y gracia;

iealizar tal beneticio. El

o 'anta Terca sp compla-
* sii.ee. os tigiadei-imivntos

ucio.es de la ciudad, Salamanca y

forma uus ayudaron en la Cena

:i gene 1 n- a .ictitud fué- pueble
dn del líenef co íué el sigu¡ei.te:

NOTICIARIO MINORISTA

BALANCE

Erogaciones da lllapel J Salamanca, cinllim, .ufa y

cena

ÜAS.'OS KFKOIU.MJOS

f 27.2.14

[JutregaHo a la señora presidenta para uiateiial

la cena

de

$ l.Uii.-

'..u.j-M materiales para cuatro tortas

"ompra de tres g^lÜDas y un pavo

impuestos por entradas a la cena

agado a la Orquesta Agmne
'

'..: 1 1" por traslado del pi no
Ki.i

,'agado a un mozo contratado

'agado a diez mozos de la cantina •>-n-—

l'd^ado a un mozo para tn.sludo cantina >u .—

'agado al señor \\ 1L011 piep.iiar.niii
4..1I.—

'«(jado por varios vidrio- rotos
■'- -

''dgado ¡...i licores de cauuua

L'dgado por cigarrillos

Total de gastos $ lll 124.—

Utilidad h.puda

Total ' 27,Out>. -

CHITA DE SEREY MAUTA DE RlL 01

Te.-oie.a ?< ss.de ola

Sea buen colista

I.a institución naiiunal e ioerDBcional de la cola, que se

lidien Pillóles loe países civdimdoB. h* encontrado en lllapel in

ulto» cultores, Pero «Irudob de eilus eeián haciendo jugo m.i".

'"'M V*n ftuDiliae completas a la o a del lé. j-bOn o aíüsr y d-t

'■»*■ da adquirido el cupón no concurren a roiirar la mercad-ría reí-

¡«rtí?» creando con ésto graven pcrjuici'.B « 1 comerciante, al Comí-

'«nato y a loe otros celisUe. rjue participan de loe citas por u-e»--

'dad de artículos de consumo y no por necesidad de hacer vida

ÍlI

RENUEVAN DIRECTIVA COMERCIANTES MINORISTAS

Para las 14.30 horas de hoy, están citados todos los

socios de la (.'amara de Comercio Minorista de lllupel, para pro

ceder a la re-uo,■hch n total d- i-u Directiva.

Ue>.piifs de elegido el ini.'vo Directorio ne sorviri uu

rui-ri-1 y uuiis lincea un 1...menaje al Ditectorio que deja búa íun-

rioner- y al que las asume,

Teatro eeruaníes
HOY

La Duquesa enamorada
Auna Neutle y tír-x Harn.on

I.UXKr. PCITLAR IJOBLE

Memorias de un Chofer de Taxi
Y

3 Andados "n París

MARTK-.

Leven Anclas
l-'tíink tíinatra, Ka.hryn Gieyson y Gene Kelly,

Melones del Palqui
t\ precios de productor. Avda. Ignacio Silva al lu-l -> de,

Fiambrería El Rápido

¿apas mieuas a $ 2.80
r'Ho. Pi ecos especules al |,or mijnr.

Po.l.n Mifue. Alí-.e.

Constitución frente a Sucursal Serey
Timbres de Goma

l-u «La Vuz de ll a el- —Carrera 2\\



A EL r.ME.U Utl laM

Falange Nacional Los Mejores:

• deben

Paula-

Eduardo Freí Montalva
y Fernando luanes A.

Dos hombres con derecho a reclamar
la voluntad popular

L*s leyes fijan ciertas condiciones mínin.
cumplirlos ciudadanos que a.puan a UD |,,„ai.
mentó. luoai

Esto en lo legal,
Morahnent.e. i0n necesarias tamlr'ón alrm

nes para no faltar al respeto a l„ opiuiou poj.u.ar
Kl nombre de un ciudadano

que aspire a ser elegido, deba
reunir ciertas condiciones que
le den derecho a presentarse al
electorado reclamando sus vo

tos -

Por la evolución política y
social de nuestra Patr a eu los
últimos años, ¡hay una condi
ción clara y precisa que cada
vez se va naciendo mas nece

saria.

Es la condición de estar jun
to al proletario.

M

Esto, tan sencillamente ©ser

to, maica una linea, una nn

yectoria y justifica una posi
ción.

-

Falanc-e

nacional

EDUARDO FREÍ MONTALVA al Senado

ro, ^J^'Zora7icj::"r\/h^d''- ~*«. .»■<>..
de Fondo de Regacho.

U«™»'» Panamericana
y del P|.L

Fernando |iianes Abbot a Diputado

profundo£t_^.:^%^
Ne,e. Conou,.,,'

VICO DE °Hlt? T'C0S SÜC'UL ^'=T1AN0S AL SE6.

HANPOU^^S^-^^-TO Y LOCHA.

«
«
*

*

*

|Molino y Fideos

| "CAROZZl"

QUILPUE
Avisa al

X7rT„ H°
R"""'

,q"e
h" "d0 "ominado

,ul.u,,. bu. do.es pa,. |, provincia. I„s señores
*

. . : ..' ..j
"'

EDUARDO FREI
Candidalo a Senador

- Estar junto al prolataiic
significa, desde la lucha ¡,or el sa

lario ¡usto, hasta la lu.ha per ¡a

participación en la dirección y utilidades d. I» Empre
Estar junto al proletario significa d .(I. ,„.„,',.„,. , „

tro común origen y destino y por lo tanto el „.,,„„ ',. „
sona humana, hasta lu.ihar codo a codo con luja' "l

"

cas y afrontar todas las
responsabilidades, eu 1.

'

77Í77
un pliego justo de peticiones.

ou.enuuu de

Es una coudicion necearía huv din ,,,,,„ ,

voluntad de los electores. Eslar ¡un. o al p,„l ",.,!,"
"*>>"•»■ >■,

Eduardo Frei y Fernando Illanes h„n"",„e.»„,,,:
nombres, reclamando la voluntad de 1„. eleco.es de ".," ,"
de Coquimbo, paia ocujiar un lugar en el Parlamento

'

Tienen co.no ideario pollfico, el de la Falan... \- .

nal y han llegado con su Partido hasta las última. „,«,.„'.,,'
'"

en la aplicación práctica de uu doctrina
t-us actuaciones públ,ca. han tenido siempre un ,1 „ „

tivo y no han claudicado por inteie.es de curíenle I
Frei e Illanes no están aho.a junto' al luoleV,","!', I.

estado siempre, en sus principios y en sus actos

olu"o rían

Estos no son postulados electorales de úl ima ho \

r.°n^;„°Zdo^d.,D„'nor"v',d,u" °mi"&í s<i° >-°^77«:

,. Ee.,.„ ld'77 n77lTi"7 M""-J,8rio de Vl»a y »■<■■"

obreros hecha en lVpi.„ Bolees Vd»", ou.Te!,'
■"""'"'

,'!"
el gobierno. Alronto amargas c,..„-,, ,J,„ „ ,

resj.onsal.le

alvo habla .amblen ,„e es.., j„n,„ al' '["rl.Lo eZZ'" 7""
nuncio.

' ' l-'aiu\o. i ir

Femando Ulan s, mientras fué V¡ esid*,,** i i u

ciedad Agrícola del .Norte, couv„t,ó el proyecto de la 1,'"'"
zaciún campesina en ln oriu-iiml .mu,;, „ i

*inu:i-.-..-

l x i
-

i '1"" gestión de su (i resiHf.Tic-u r
chó contra las

incomprensiones y p01 ^b.e todo Voi.l-.a 1™
reses heridos profundamente por el

p,o}e,to H

'

a

'" ""

junto al proletario. Estuvo. Y lu.h...
* * «»"U que ,-■(.,,

Eduardo Erei v FemanHn liln-,.,, -
.

que los insp.rn. DeclaranVe s>"mpre le"h.„ sr'cio" 1°' '""" ''''"
Muestran las actuaciones de teda su vid,. ur,„n,

tas, siempre honrad»,, siempre .1 lado de la Lile,. P'° "•" "

Eduardo Frei y Fernando Illane» Vestan „, i.
,, .-re, a I. voluntad popular p.r. O^T^'^Z

A. L. P.

(JALLA Y y CIA. LTOA.-OVALLE
—

y
—

Pa.a lllapel -. Salamanca _ Los Vilo.

H

• Francisco Vildósola C. ®

» Censti.ucJ.n X.o lis. _ Teléfono X.o 'j-> «a

«u»*®f»®u«oS*««®«6tuS®®u»®««#®t|
-.-¿.7;;j:'-;.'}: ^ -;

PHILLIPS- C. I.C,
•-- mas i„,,o„i„,es industrias del pais. .epresent.da:

en Ii apel pur

Victor Nazer
irAVENIDA 1- NACIÓ SL VA -J.ls _ FuNO Jl

CASILLA 32

•

...uhille.lade.ljaca y ,,!.,„,<>„„ en ,,.s „„ f
_. elegan.es modelos. t
Mesas

rcar.osj.a.a ,é. en finl.imo c,,s„l S
■ i"",-:,,1:":.* 7s" ,dr 'iis,"im*s- ^p» v "" ^^ f
: ....... x777777Z:<7;,7:7Z"7^ I

., Imodelos J,r.
co.,.,,1-,. ,,„ „,„„„„

comp.omiso y queda,,, admirado K
de la, fo.m.d.bles íaclidades da

j.ago Se
•" '

•- *

~

—

'

5*- t*í-; ll. ¿?g£É
Arriendo casa grande
°"Tlv»nTaL:n".ci'0« l™"1 uC"'

de C""<" Constitución
y Atañida Ignacio Silva, pag„ mM„ ,

■

;
.

. eferenc,.»: Carlos Gallardo P„ Ii„ c.-ÍAl



De Salamanca
Fiestas deLCarnava!

Con mucho cntusis-nin loi Pttudiantee recién llegados a

esta nu'ad a pa ar las vacaciones, han efe<-tundo VnriBS reunioofs

iuy adelHoiBdoB les trabajo» [mmean e-m_, u-.«,uj>i ... -c- ■ .ii-.uii.niii ^-,-í..
njíiy Bur.auLDU..D US ..Duaj.rv |Toin

1-^ ,-v t» /~\ T\ T' T"> O
T't-.í-- .rior a láoz.rl.B <• .ml d-uur ■.« a K-irn d-1 Carnaval 1949. N-i

Uli/AvJrV 1 C> i^ rluj-in-H quedado el li.pn .x.im.r y U alearla ríe que disponen loa

0 giiiiz.dürca, gc-tá uo éxito Ib fie.-tt* caroitalepca que bo avecina

FOOT-lIAL'.. -Debido a que aún no se pronuii.-i.i l;i

|,V(lpl¡1,-u,n de un ->.-!,iuo .,,,- h/o el Mnb l,e,o,,vo Dav d

ArB,lBIK, en contri, riel Dr.p.rmvo S.rlr.inanra. 1™ A-.,.,..- ..„ , -

COlOlliaS ESCOlaTeS
FuotUirl ,1" esta c u.lad no hi podido rl.-e .i e en ihvm. \ por

,.0iisi.'il ullie DO se .-abe aún en ..¡ul-l.-rh. >e abrir.. el pe.l.uo
_ _

í i1H~t-s ''• '0 del prcfenlf mon se dirigió a Cuorumeo la Colo-
' rí. Rs-.i'ar 0- Sa .ra,tit„, b ¡ > la diiwcidn de un prufetor iil*pe-

CONA'-RO.— l.o-. diriyf-iiies de k Conagro estáu cuij Imo. h bienio l lamudo lu nt-nclon el hecho d<i que no se haya ce

ut-ñido* en '<■ fotinaciou de h c..iiip'M.-tH-ia enne los c-qn pos qu-* mipi.n-.do parí dirigir cetas co ouiae a rain<;uri profeor ealmucinn,

-.-.-ii lo- disiiuro-s intuios de O.i.i-orcio y iIk.'i» lo- .-l-m.-iinrs l.. q-jf iíhiiu -ln el pnc i mif t-s qne existe on el profesorado por

con' qu- cuenian es semino qu- d cha com pete irm .-e ,i de ni"- c< .'.-erar al éxit» J.1 la* CuI.'ouk E-cr. urea.

res de*racúndo*e"Tuhu"u,n> y ij-uieu que po,..n ¡u-adoi.-s .pie L. señnr AUalde rvn muy bu*-, tino citó a variar- reunió

sala tempornda p.i^da tuvirro.. muy Ln-na a-in.cioi,. n"9 a l.s personas una capar U rd^a y vi-nJo la ¡nipa-ibili Ind de po

El Tambo mu. .que cuenta cu |u,',ii|.n.."- Im-iio-. romo < er í 1 ¿ir un rlirecti-H» p-ir» las ( o'ouis", nombró un dirsi torio que

Bar«bia v Tomadlo dice es 'os demá-. h> cnriif ntran un imi'u a u.> dular eabra lit-seiupennrse, logia, dj salir eiro>OJ en tu noblo

desoriemí-do... 1» que
le- auyuta qn- su ac'U.cou .....et.i del lo- ....-ion.

rl ef cieule
Lomo Fieeide'.te fue n. mhrado el conocido ngricultor,

Administrad ir (jener*! de los Fundo» del Choapa señor Héctor Bra

Ba
^
rr x~« rn ry ATI

v" MaMJDez y pn lemoo decir, puerto que nos h» toci-do preeeucinr

¿\ ¿$ |\^ ¡2j |_ ■ Cr> l\ Lí A^ d- cer-r-a fu labor en íñoe antriiin-?.?, que lal designiicióu no podía
ser ir.ae aceitad*, dado el carino que este caballero [irnfcFB a Ion

. , c'-lej¡ii»lt>i« en tf-ne^l y que tu proncu, ación por ln° Colonias En-
Kl r|,,b Depoirno Indeper.d-erite a o-i.-iiri/íicio enm-

^ ^ & (u¿ rec0|10(;ldt vor ,od„ (q pueb|0 ^Im,,^^, La Tesoreiii

peonato di basker.-ball Mino los cqu |"i- lu.-a

-^
'i i < u '

^"^^''[^ en ...-rus. nuvu-n i.te, del teniente de carnOioeíoB rjrQi.r Oaealdo

íadfir, S¡d:iinnii''.i. Anonona^ y . uv.-n -

y
">s • i .

j)( ^ e, unB j,fc ,*,,„.(,, p^j-H q,)H |as cesas pu-dan ir d^roch- s y la

guerilla y Lliiii|m. h.-ib'ñndi.se ju^d.i ya "'tí»11^ 1'^ ( ,,s' ||;
S»-ii-t-iU en p der del ei lUMittt juv.n salmantino Luía Gallardo

MrinaiiH Di.iri'Niío nciu.n-aii los eqii'¡.<>-
i" lyu-t a

¿..juri-n que seiá ud éiito el uue obteudiáu lai Colonias E.colart'S

y Llimpo en el malrh de i.».,d.. y en el p eluu liar ha ama m-.i

^ ^ ^^

-,ou Juveitus Dtivi-u>r de tu no ln =>ido .l.--^uiJ.> el ¡-eiun Ma-
Acnrop..flao eu el directorio Iob señorea Jo-ge Adaros

nuel Fernandez R,
Alv-.rrz, el I>in<i r da U tVucla N... 4 aefiur Figuer. a, Migml

El Club or^nr/uln, de e^.e lomeo debe tener mas ti-

^^ y U(s ^^^

no para nscojer ¡ubitios ú e-tos encueiinos \ no -e i.p.ta loque Ke i itt.iu.rs i.la.flnr A'cald^ por la designación que ha
ocurri.i el pasado Dmn ni;" eo el qu* por iricor , ere ol.- il^L

_

i..-

hiL(j<i ^^ lJirü(.lol j,, do ¡HH i ubmias Eacularea y Uc-cuum votos por-
bitro de la partida de fundo, tuntu en ^u i .id^crMuii r.umi -u lal-

_ ^ H) tltH..(All fCH (lu,.|ifirr».
U de criterio d^pu'tivo a I.i vez .pi* pa.cuilidad por d^iermrn.i-

do enii'po se piodniHi.ui vano-. mcdi-iiteM en la ruieha que po- A ^ A *

d,i.n\;b..s»eu-,.,l h,l,-r..:-„, O r,.,-.. refe,,-. AZUCaT... AZUCaT... .

A es,., .uñe lo hiLlaoio. uis.i, .„',.. r en nü.is ocasio

nes y recoeei ni. ■y,: es i... ;i l.nro ,jue al.e de .l„j„,r,,,. |i,- o

,,.,," , ..
■

.l|,as.do Do..,,,,,.,, no sal,.....,,, a ijoc .-.h.r.le 1» uulj.a ule su ,,„- H. I eg.Ho -I ........ se <o uOnic. a ,úb ,c ; pero rn

1 ^
A..nAa u„ n„„„r,,c,^ V.. T\,.,n .iini.i.H mía ui.f.i.kihU » r.i.ila-r plint».

. pUf? i jorque csu ee h«ya dlslrihuido

r*l púb ;r-.i. i-ii.o quw U cs.-otnl-n, -in pm-tir poiqu» moiivo !o hadara

Eor,C CI11 fn<S \T r'firniOntPS l-'O <s .í ca?u u - esto ocurre hl s fio- Alcalde (ué tretigo de

SOh dUlUb y tdunuiica
!,U(> .„..,»- tJ .-s u...... ie.Bd0 m s^-.s de «1. -.icio d.

Ir^r*»f1 C primara n-».i-1 y » l^li.rj, no m> ,....(!« cuu.i.jnir ni uu cuartu

IULU 31 k 1 '

p
-

que s»eu i 'o? n.''í'.r.-ioe que hibiau nid.r favorecidos en unu

11 dos .bl-. t- y- no uTiUn mea pr.rqu-.. ... a» lef había «gritado,

Ton irran r-x'.«ñ'/.. vemo- qup ,-i-al.'r,e-o< ni. -nuco-
U.» icwiflii q»' ""» '«■'"í"l que creeinta rirbB.fi no

,,„,-,-
h

,
.'

,, ,.,.,,,,,,,. „,,-.,.„ ,-,,.,. i vf.'i. pedir la r muera mu'.hi la 1 cudun»! es *l o s . deque micnirs" que
na a los choleros de 1,„ j - ...no,..- qu n r . -

ci.sr.6d- ¡c-
iioosa atravie-au f--ia cridad. N>>- t.'l.-rnno- n los ..uto- p.i . . i u ■ i [ u í- h

Á,dl.7 .- !e< I», -i'.* que ^t.ia.lMii-.ir-nr.. - imiil .M i. b. e todo para los ca-

,

' ''
'

i i ,'■.,',,, 1 .„,,,, ,1 . la n.,1,'- .- .... m- en d.m-.l > b- ntfi— y en a ■ I-i-. . mío- que*» parll. uU'U
iag. cumplir el ,-, ..ui-n- „ ,b-l n i, -o J

;
. n d- ■ « ' -■■■ ■ -

k I, / N,- ,u. rvis.,mo, ,-í,., el sc.-r^,,, de

mes que

. ,„i.galn de l1! k • .

Los, pu.-.-.l, ..cu. - uní lo- ...u, „e . o

tY(n,;,/,V , , ,„ ,,„, ^u,„n ,, qi, -i, al harer'r- v-r c-ta «dosi.Iim,

|LS°o^,™uV'! í^^'ca^ ll^'í .."-"^ p-' " »'!«! » " -M.-."!., qu-^lMUí-...-
r.- í^rU^ab, C-H M11li,.d . 1«.

.,u ;... i'ii .... .-,„■■ .. I'. .,.,• ..- ie..lari.erii,r I e- A fumo de hbarr. I t f

li'í'fl
''" M =-«*»-- ■«« at la pi, le^larnen.

^ ^^^^ ^.^^ ^ ^ ^^^ ^ „„„,„, ,r 0, ropflr(o ^ e.(„

VinA <iO P. í A í "'".'..V- I'', 'a .^.7. ^n ^n^TrZ "ra"ñr,"deí"fi!)Brr1.t™ 'g !.t,, ^
V 11^.-^. O'U'V^lrVl^

,.„,,.„.,, J> 1,, k o- .-«.i, vp. r.u- Ue., a?ii-.r - 1* h.j-hiuuo,,

VI -\JKRt .< —^ ha dirigid ■ al Qur ha -i-n.].> u»o -b- un N. f(.ir..f no u..= r,..-,t.cm,-,F a q,,« k icmhuíóii qrm
r.-.

U'TeDi.l,, d-s.-Mi-... vi Ci.n.c 1> < i.-..-i»-.it
■ d- e Irt lu.^hlh-l s ñ r ,.■,..,- ot* h \-s com- r<;.- o'C- mi.or;s«s les h ¡ a

- - ^ e.-.. -r-:-ni., p--

I'rge Al8roe AU-arez re nnp ñiln ,!,■ su dvíti.-f-ui la "-P1^" y "•i""*'- r-> H-uuire qo^A pu-t.b' "ivi-- lo -ufi-íeuie ¡..ia i>r el a.imeo n

— b'e encufiii-ra entre nosorros di- '<■ l nce dn»« * pannr Ih a los nrQo , que sun loa qi
■ iiü- I > n-.f imi .

'"miio.ado de Vhcsci.mcs veraoi«*g»« el j .ven d^.utii-U Pedro Ada-

'<>■> Alvsrt,7. -

i
-

■

ENFERMOS—U re nana pas«da e» Hirujn. a
■

E"r via aeres, el i>efiur Ruil Co-. r -ra«. ron el nbje-.. d- >o i

* ai ei*vero irammieLlo para Iiatar
de r^cupurar eu p»l..d mi

quebraotada.

Deseamos al amigo Contreraa un prouto re^eb ecmieato. hu «Lj \

imbres de Goma



LA VOZ DE ILLA'-LL .NEIJO UE

La especulación y Burocracia man

tienen estagnada la minería

fisi 1-3 afirma en Sa Cámara E5«?n Edmundo Pizarra Csbezss
Don Edinuudu Pizarro. (J talentoso y diiuimi.o Díput-ado

que aspira a la reelección eu \m eierc ooes de M, z> próximo. Hi

p-e-eiitsdo a la Ü&iuaia uu» imi. nauíe moción leudante a corre

gir vicios y va-'-iits eu i« legi-lución ruinera.

Mantea rd s, ñ >r Puar o U necesidad de que las rn-neu

r»« de minué deben efocuitirse pnr persona! del E-tadt>, cou respon
sabilidad eu loa plazos legales, para evimr retrasos y perdida* del

minero por culpa direcu o indirecta de los mensuradores q\n hoy
son solo p^rsooas au-orizadas.

Señaló también e' a^ñor Pizarro la ernV.ea p.'ili-,^ d«l

Gobierno respecto a I. minería a U cuil m es babis d.i. el trati

q'io su ¡jipirtancia roelaua* jmtain.Hiie -n u ia épica d* n. ;* is ii
do divisa b para el ¡nía y eo que en ttdu luS touos se preg'.m ■

niceeidaide aoiuencar lu prrd noción .
i lerjntidose h aflrniar que c-

r:a más barato al Fibco hos. «dar los mineros en h teles de luj ■

q-ie
seguir ayudando la «mineris.

«Cuando lu ve-dad e*. que la m*yr>ija d- b-s (hi'ennfr que
poseen capitales; y el Estado mismo, no ti-Vn fe ni Ciif.Jtvii -o

•esta industria, y es por 0*0 que no se le pr.6U k .Mida ■.icncimi.
E, te error tiene su razonen el deseor c-.n-nt.i de !. tu..-

Señor Hgrlculto? :
VóndanoR uu p oduccíiin de comino., l-nlr. v. :,;.-,■-

miel. cera. Paíramo.; los mpjo.ea p, er-ios de :uu /.o::h N,,;, . ... ni-

|,dos y e..,-ir-.omen.p al ron.nd., I'.na rt.,r„-,.. ,.,,,|.,, , ,,„ ,,,„s

uiivaucs lúnula ,u, in.ie>.,,u y Ir da;cm..s ,-¡ j.rru u. . 0111;, .1,101

Hotel Alauírda. Ulai.el

loria , H.r,.r.,.„™ ,lsa„„, „.s,c¡o., i„ b.ra „¡ ,n„Hi„ ,„m
y | riñen, lm,.l. a.. I. ,.pe,„l c,6,i y an la r¡,„„,.,»c„ j,aBi»ow.',
pnr l,„ Org.Di.mos Minar.» dtl Eatadr. La Orporaclóo de Pom.au
... hi ei.fo.i. do bu misión a ¡avor de la inJu.lria me.ali.a 8e b,
limi.ado a la m.lu.t.ia del aran. , el d.s, ubrimle.ilo drl .e.,ol„
001. hal.g. cloros ro-uir-do. y inaauiticaB azpar.ativaa para la ecom

'

mi. racional. Igu le, raíullado, habría obieoido sí hubiera deslía.
do algunos millones en prorp^ccióo da minas.

Largo fué el alágalo rn el Parlamento del rrñnr Pi,.B,r„
para poder reprodui-l lo iol.gr,,, lo cual lamenlamo, pr, I.inul.inrnte
ya qua na un documenio que babla clarimento ds loa de,ve!,.a de
uu bombr. por r-.vir en -I importante ca.go a. qu- tCé elevada
p.r la volunta-I do , u, coociu la l.uia.

.,
Viña Monte Grande |

ú'i - ClEIIDiJ ^ ?.'

Agente General para: lllapel, .'ombarbaiá y Salamanca SS

■a Francisco ¥ilds<o!a Ceke D
*'

Teléfono 91 — Consti:.*ic;.in 148 -§&

■'^ Vino Tinto Caberuet y Toronteí Blanco f?
:'"í Consulte Prec:os STg,

,¡ Existencias para entrega inmediata. Srfs

Casa SEREY
'

Club de Tiro al Blanc«

SIEMPRE A I.A VAX ,UAR»IA f.a La

i ULHA i OJ I 1Ú LA VIDA üaH.l

CASA SEREY

Para el obrero y el campesino

(, i;.i-ih de I* iii

t -
i .1

■ de 1 i./.-r

Pautaloues de mezclilla

S fiu.-

IL'.J.

PARA EL OFICINISTA Y EL PROFESIONAL

$ MO.-r». Finas camisas de poielioa

:¿'¿ Pantalones Vestes, última moda

Ü3.Y '/.», ato» finísima plamilla desde

I ;■ O .

l.-iti —

-■: P^BA DAMAS Y JOVEXOiTAH

Ptimnioce^ Veste x para playa i- '!

, .'. Zfpaire fina plantilla desde I

7\ li- pa interior.—Vestidos — Abn'gcn - F«j>i.<.
'■■'• ('halas plante de g.ma lindos mude os tiécdc

;Ti VlílTESIN \INGU.\ COMPROilliO

Casa Serey

Se notifica a 'o- Fusileros que ha c.mtiuu«ción se indi-
u= d.be.i aeiitir siu f*. ti si P, hgt.no. lis dias Diniinp.B 16,
30 de Enero par* que lindan la prueba de asceuso h la Ca
ía buperior en la Cati-goria que •>» Índica.

Nuvic i Teres -a (M. gnria

■7¡

l,a rueda el D mingo I(j, Basef. 200 mte. 10 tires ten-
dido más 2 .le pruebas

Fusil, ros eeflores. Elíseo Lnpeí, Pedro Lera. Víctor Tiifio
Kiuvsto R j s, Juau Pm.itw», Carba Araya y Armando Uodoceo.

Tercera n Según 'a Categoría

].«. rueda el Do uingo l(i Bases, ->(.o mtre. 10 tiros ten
dido ra>>a - de p.Utrblí.

2.* lued* el Domingo -j:i. Bases 200 mtn. 3 uros de ro-
il Ha y tendido muí 2 p.njri.m

ÍU rueda el Duinicgo 30, Bases 2\u> mts. ó tiros de pié.
rcdiHa y t ■••iido (3 uru-bah)

_

Eu-ilero,* t-ed. rw: Manuel Cofié, Oscaí Garmtndia, Luia

l.opez y b'i.iietjco Briio.

S guoda t> Ptitrera Categoría

I.i ni-d* el Dr.inii.go li;, üue-s 30Ü mire, o tires de ro

dilla > tendido m s 2 (.ru.-ta-.

■¿.a rueda e! D.nt ingo 23, Beíes, 300 mtrs. 5 tiros de pié
riidiln » rendido (.1 prncb.<e)

Fusilercs sefio.cr-: Pedio Marambio, Juan GoLzálea V

Julio Pall-Lte.
'

Primera a Campeón

1.a ru^da el Dumiogo '-'3, Bases. 3»u mtre. 10 tiroB de

fie, rodilla y teudidr. (ti ¡ruebas)
Fusilero ftQor- Gustaío Lucki.



Gran concentración minera para

escuchar a don Hernán Videla L.

Hoy se reunirán los mineros en el local de lf» Cámara

ríe Comercio Minorista para pscnirh..- Ir palubra del Pie.- dente

le lo Asociación Xat-.ional de Minería v «-em.dor déla li.-pul.l ca,

don Hernán Vídela Lira.

Kn dicho neto en que i-e abn.d. r.in importantes pro

blemas ni'ne.os, uodrán pie:euiar mi- ..¡i n un.-s, Mije i encía.- o re

damo-, q ii"n 'o desee eu torno n Is»- actividades muñas,

Tumbieu exi-te yan exp-ciacióu por conocer' la opi

nión d-1 hombre mas vertido en 3mi,,'.,s muleros y uno d.j los

rrandei- impulsadme* de t.u impoi'sn'e industria.

b" invita L-pp.-c-a!ni"n:e a li do* los m'iieto^ y al pú-

!-j]¡co que di.^'B concurrir a tan impOriinití 'ifo, que ¡-e efectuará

* la? II' ho-.i^ cu el lucai an.l... indicado.

La Voz de lllapel
AÑO lll — llUpe'. M «ir-col -s !!> de Knc-o de 1949— ó-Vi

Edición de 4 j-,'ti,'i nn:

Candidato socialista

hablará por R. M. I.

Fl |iní'mo I>..m in.ro p<u Ra.l-r. Mun:c pul lllapel a las

20.3'l hoias haiá una expo>icion tohíe .-..-i n-indad poli .-■<. el cu

didato del Pnrtido Socialista, dou AI.>|nnl.o ( h-icu lí.r.n:-.

Kl a ñor ' belén Rojas es un m-Avo 'tln i^-ss'e del P.n--

r¡do Socialista, qu*> lri ten do des.ncaria ;:. r u...-i.n, rl.--iiii-,'iiu.n>-e

.-orno periodista, IuuíUihIo vinos perKd.ro* eu lu P, n\ n;<- ... 'pie

icai'Xirou pan éxito por la forma valiente de cuc-inir los ¡no-

El Club TV|OM!VO
la a cualquier club d.; la p-¡>

y once ;vn.dtillus de plata.

Con la Ley o

contra la Ley
I,i R.dio Mu icipd de lllapel está suscitando polérmc*»

p«'a bIjjuuo*, no cumple U fiualidad do e»parciraierjto a quo di 1

oriü'n en creación y para i.trr-p r-ttá firvieodo fines que eatáu li-j e

do reprosan'nr conveniencia pul lira.
Y ahora prexmas lae elaciones te plantea ei es conv-

ni-nle one dicha cm ^um difunda pro;i-g<od* po Iticu, pag*da como

tt de sup. ne.lc: o m c* mejor p»ra los nervios y tranquilidad do

l-.f hrhit mes librarlos dj I01 eneeodidoi discuieos y arengas de

candidatos y pn ci'd^p, que ct>u plata p.ra propaganda pueden dar

se el lujo d- Imcjr "Z.i¡i bar» li R dio. a cua'quier hora,

Ci aiucni.', de ii'.a adminUti-Hción comunal paaada, sj-

piimirt toda pr.jpiítida polillo por loe parltnte?, pnrpí) cousidenr

que uu martillear intruso de v.ices a1tÍsouauler>, no tendría ningún
stmctiío par. la pcblariori, i.i mediia fué celebrad. aim* p^r todo1.

Pero, den piién eu-j-íó e! interna político, o mejar dicho al

de loa pili'i.iOR y sa revocó til acuerdo. Bi-'Q puede esperarse de

.'■■'« .'
'

í-ir.i-' 1 -. -..i quo vnlv]4ia por el atinado acuerdo |U9 tamo

aplaudiera la iriblacirVi y no sljuílflío los parlantes para ti.n.'ii ,

propaganda , 't ¡ca , hiciera uoa seria revisión de las modalidad^!

n"tiil*; da p.n^rn-i .n::ión haciendo de ellos verdadera fuente de dii

titu ilu v ( u tur».

Y ri fu el peor délos cnbob hubiese alguien que quici
-

ra per Irzudea o csuidad no con^id»rsr la o, i o 1611 de oirus ciud .-

ui.to» r-iiiui^Dd-iiam. s, a? revisara el linio sobre alribuciouns de

ln> 11 urivip°.lid»tíe-< y d>-l ru-l ee desp.eude de muñera clarísima

que el Municipio I Ispelmo es'íi cxpl tmido un nuevo servicio, sin I.i

huti-tiím-ioii ix^rr-ij d I P.c-.douu d; la R pábd^a c«mo lo orde-

1. . la J_cy
Rien vendija un

■
■ '

1 1 ■ ■

sereno del problejoa en cu". ■■■
.

lu 'xi^c 1. dignidad de una (Jorpornión que por lo eUvado de su

[i!f.).i dA-<e el mií.r r speto a la Uy y por dec.uro, reepeiar la

1 | -ínií.a de todo liuJadsuu.
,

Deportivo lllapel desafía

Un peí en f 11 iam.1 de fu'1-..l, .li-a-

li.'.j a dl.-pULlr UU V.ilro-0 trOÍ.-O

Maquina seleccionadora

de semillas

A fine-^ del me* eu curo llegará la n.^pot-íi -A>,-v 0-

r.adorn dr. m.iuíIiin que ln solicitud del A-- ...mmn 1 '.■]■.-. i..i.i-i,i .d,

imvh el M111M..1,,. de A-rii-ultu.n pura .-fc.vir Lis iiCe.-Mi¡...l,-.- d-

i'is ayi ii ub ores de la ic-_'i> n.

Kn próxima e m ón |.ub! cu-pico- les tarifas a qu-- e-

HU-ita fu(etos los ítirvti-ios de d < Im iii.iqii: r¡ii.

Duelo aflige a Hermanos Heze?

la muerte 'cp^nil'ú t-u Palestina al r.bne'o rl- ¡os sp-

nrjres Vrioi, Andrós v Kelip- \»/.e\\ coiiu'iciíiti.es ue e>ux lo-

■■.didad.

Haí.oDes del du^lo h> muí Mulo el c;eire t ::u.- ioi 10 de

'••i tiendas de esios conocidos r..iii.ei.-i..i:te-.

L'eyue h.i^U el.u-. ni.»Mio m.i- sentido p.'-iimc.

Teatro Eeruaofes
HOY

CAMINO DE OREGON

SALTO MORTAL

man.wa ,liJu-:vi-;-3

.Jciu/e Ne-rcie y Olorl» Miniu

Eo tiempos de la

Inquisición

40 MALVADOS

P. eferente preocup i.-ion n los problemas de ln 111

hm destacad.. U

¡intH l;.ei;jr poi !. s Ínter s - del p.-qu
1 el P11 lamentu de

EDMUNDO PIZARRO CAREZAS
Contribuya ion 8U voto a que siga en el Parlamento este paladín de ln minería y de los in:ei»>-es regi.ji.ale-- V>jte por ó!

A.
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El Domingo recién pasad. i se eligió el directorio' que

deberá reg r los destinos de la Cámara de Comercio Mino i t*

de Chile Seccional IlUpel, por el año lüi'J. Kl direcioiio q-.u-il >

compuesto como sigue:
Presidente, Padro Lataillade >[.

Vicepiesidenfe. Francisco Cepeda.
Secretario, Douisio Astudil'o.

Pío secretario, Hu.í" Ibacache D,

Tesorero, Carlos Núñez.

Pro tesorera, Cenob a de Jorquera.
Directores: L¡ndor Aguilera, Drinin^o Chave?. K;dorc

Valencia, Fernando Valencia y Teófilo Cuslil -u

Melones del Palpi
i precios de productor. Avda. Ignaci.) Silva al lado de

Fiambrería El Rápido

Teatro Ceñíanles

PRONTO

UNA PELÍCULA PACA KIñOS de cinco a

NOVENTA AROS CUMPLIDOS
'

.. USTED SE

MORIRÁ PERO, DE LA, SIS A '...

Profesor illapelino se

destaca en la capital
A Hernán A-uirre H.-rránde^. Director de la K^uH ,

Ambulante y Culru, a. . ocular \, 2 de lllapel, h* cone-pondidc
un brillante papel en los Cu-os de Verunu, que prepara anual.
meato la Univ-F.s'd-rd de

'

hi.'e y a Ion cuales concurren maestio-
de vanos paires de Amé.ici, tentados por la jerarquía de esrus

Cúraos, que ya h,m alcanzado releve continental en el campo de
la pedazo»,.!.

A dicho pr..fesor correspondió presidir el Foro f-obre
P.obWas de li Kdu.-.u-ión de A-luiro*. «biVro en e) curso qu>
d.:ii. ol emiuenfe p oEVsor señor Robinson Hainentos Sales K
Foro se compon Ti de c neo partes, a saber: Panorama Hist.tr'c'i.
de la K, locación d* Adultos La Alfabetización y Cul u a Popu
lar Lr» Cultuia Popular ea la Kepública ¿.--ruina. La Educa

i-rfu^d»
Aduto- dA P-rú. Aporte del í-ervico Social a la Cuitu-

ri I'opanr. KscusIjs Ambulantes y la Comunidad y Piei-upueítu

V.n crida una de las materas hatadas actúa ¡on como

rel.Un.-eH (i llu-u rlnn ¡,,-„'Wr,res nn-niinlp. y en lus qne abaica-
b;iu

; r .biemas d« ot.o- países .actu.uon jiiofei-oies del pais eu

PMltd. o.

El acierlo con que te dosempeñ > el señor Aguirre fvé
notivo de felc.tiico.ies y i ecorioc miento, sdéndole ofiecida lu
li'reciion de ur.n K-cueU del m smo tipo pero de mayor catego-
ria que la que actualmente dirige.

Precios de fa fiarioa
A ccn'ar rlesd

Cuiju '¡-ubo !o-r '.IL'U Cnr^- j
rnr. flor de S i

'<

„
Ue e.ft

meses que se iiuiícan.

ej-t¡i locha y hi-ta nueva determina-

iimeijiode lllapel. de k Piovmca de

r.cos m'ix'mos por los 4r> k'los de ha-

aL-c'n coa ei v.i.-y y al contado, por los

I'.tcos puesto molino, Enj-o Febrero Marzo

Por qq de 411 k-s

Por el 1,2 qq
Po, el 1,4 qq

P.ec-o en co.nerrio i)uyoi
l'.i. eriju, do 4.1 k„'».

"

l'„r el l.J q,j-
I'...- e¡ 1 1 UH

$ 267.15 $ lili v7'i $ ¿70.3<i

Vi: 3ó 1:57. ;i¿ ciui.o:,

7-'.7tí 71.UO 71.55

:ta

ÜS Mi) 2s:i.i"i"> 9S.Í.S3

1-l.V ■ 14=» B0 14ti 7<"i

71.6.» ~T . Ho 7.V5U

.or

el 1 X tj
UJ

Afrecho y «fueehillo -Loa jirerlos del afrecho

i-l-illo seijn ¡..un. i.u-v. orden lo- mi^tnou que .eñ.la el

N.o 4.1 ule fe. h. U de A -i... o de UUs dictado ¡.or eu-ta i.

Cll 0 sea f 2 10 el k.iu ... detalle.

y afre-

Decreto

uenden-

LA Mfjof cpcacioh De ios

feyes pee Buen humor

Actividades

parlamentarias
Kl |r,yf-t"o qu.> ..-i.ib'ec nu f impuesto del cuíco por

mil pera ln pr op.fdnd H._n l'O.a r&\7. que no il .spiíiii;.» de Mliic.tu-

1.- li.ilnt¡icoues j .¡irá siii ob;oios o ias mnuieu^'in en coudir ocos

lii-jnluliies lia .-.do aprobad,, por la Cámara

'

de Diputados. El

provéelo en referencia «-..i.líl.'i-e qu e-le impuesto ingiei-a-á a la

1 :i]u de ln llabitni-i.iii para io* fines propios de e-le O'^.iiii. uio.

1 a ni¡-nia Ci'mi. r . i.prolv el provrr'o ,-obie salario v¡-

lal para lo- en p --1 nos. p.,,y cío este qu.- h 1 merecido una lar-

ya du-cHsi'i'i yii que ól íuii'oita una nueva modalid'id de pago en

la- HctivifUdes aplicólas que deberá regirse por esta nueva ley,
Kl proyeco hi sido iiprnbndn eu jjrenei\i] y en particular por la

Cinara de Diputados y ha pasado al Senado.

¿ÁU^L/Í#Y Timbres de Goma
bu «La Voz de Il'apel» —Carrern 211



LA VOZ 1.E ILLA.'IJL ..KEHO IIL isl.

FaLANV-E

;;Í1Molino y Fideos

Consecuencias de la Ley r «-. Mpínnoc-
de Defensa de la

"uo JHCJU1 CO-

Democracia Eduardo freí montalva ai senado

• Ex Mims.ro de Obras Pública, abogado, escritor, prole-
E« sabido, que la mencionada ley ha tenido como efec- sor universitario. Autor déla Carretera Panamericana y del Pian

to el p'odujir un verdadero complejo de sunenor'dad de det-r- de Fondo de Ke-adio.

[ainado» putiones, qu eni-i ven eu ella la po-ibilidrd de dei-ha-

■■■i-.- a mi i---- sl.aa.jaj _i]-.'r, ele óbretos nue leí signifiquen una Eaph>i_«Im I (,-._*%» >ll. • r\- ,
i

iTrg. mayor ,,u.
la corneóle. ÍP^ianDO |líSn6S ADDOt O Diputado

As. po. ejeinulo, el esptri.tj imperialista v oxp'otaJoa

ala cump.ai-.n-. esiaaiijeias, h. sido -anua tío que en Potaerlllos re
M ."mu>'o de la 'oc.edad Agrícola del" Norte. Conocedor

hayan despedido mas ule l.üiO ob .,.«.. a .-rere*.., de que ron' l"°f..ndode .„■ jeobleuias ag. .rolas .egionale».

„Í s.,,-, .-onst.tnyeodo en re.laalaai I» verdadera „a.,a des,,
,.,„, ,

D»-l ALTUM ICOS SOCIAL UKlsTlANOS AL SER-

a.a.u.do, el hecho tle que son casados y tiene,, cargas d« lamilla.
VIU0 Dl"' 'r1'"'1.' A

■oio es rab-do. en ... zona, los sal..r.o» v.l.les ,e I.,.,, de
DARÁN PRKSTIOÍO AL PARLAMENTO Y LUCHA-

!,eu"rdo con .1 como de la vida .111 y .-..e. a ,„ ver. se regoj,
RAN ' 0K "' rH.l-.HfS.J DEL NORTE CHICO.

.

conformo a Iob precios .111 1
y abajado de b>s pioduetos en la

pulperías rJe las m-i-mas fumas. K,r.-.s .l.'ienen una ecnuoiní.

m'idente, procuiando qif el minero de su< consumidores sea el

menor pO>ible, roanteiiiendo iyu.d niiineio de obteros e

Para ello, contrata obreros ¡-olteíos r-ntie Ll y
- -l f>ñ

rasados o con familia a fueta por comunistas I'or s

.me el Oobierno rad ral < enista-ltl.etal dnierlusln ampara e-tas si-
gfc

TK

tuacion.B. or lo menos no se ln o.doqu los parlamentarios S «f! APn771M X,
radicales 0 los libélales, hayan levaurado ¡-us vocea en el parla- g

V> ¿1 1\V/ ¿i¿.f 1 W

rneuto para protestar de es, a sitincum. Kl repudio del pueblo en W íV.

*h próximas elecciones r»eiá en p-npnre .m %$ tt'ttt a-tiai- »K>
Bl diputado falangista 1>. nardo Le ::«-ou el candela- qg UUlUPUC A

¡o a senador d n Eduardo Freí Mutual v.i. Mínales n ;rti,n,n'. h.ui ¡efe a

protestado de ello, a pesar de que al piimcro ha le fi m obligar
^

a rifa al comean en general que ha sido nombrado 2
n callar.

^
'us «goales clisti . bu. d.ues para la pi ovi.icia a los t-eñoies W

La Compañía !»dusvg;a por 5 c.ai/ay y cia.ltda.-ovallg

"

•

igual c mino m
-

v
-

J
% Pata l'lupel -- Salamenca — Los Vilos $

Estamos en sÍMiac:.in de . pnd.-r afirmar que 'a ac'nal {J& Al
' directiva de la CompíiU hjr.iwr.al Vr ■

n S, A . p.esid <L por <■!

liputado rad;cal cenista Kxeqirel < -'oiizá¡>-7. Madai^a y mi ye-

-Bnra señor Hernán Espinoü.., t.-ui por nnilnr lo que mii-^.I- en
-

i'otrerillos. Ksta fi.ma pa¡ra asignar-iones Tnm liares a sus obreros W ('on^t ilnci.-n N.o US — Teléfono N.o í'2 9fc

le acuerdo '-on los convenio* celeb..di- miu límenle ence ln d;- ■$£ $0

-r.iva,. I Siad ,-..-,. , h . <lo . ,.- I ..
• I- -..- '■

$$ ^SrUS*-**!*:*®*.*'•*««®»®«®®»®
uioas pequeña ecoi.'ur.i '" '■'> i'ul-'.n-i.. a ola --.i.- . .■-. ,:..i.- i y

ustituyéiidolos pnr ul. ■■•:.- -..'...>- S--.-1 u i.i irn-.-.i m-i. ■■
-

ii^ent" de solucionar eo p^nle .. ^.i-. .-
• '■ c- o:n-s .-. .. .>:n .

- IV

n seríi una pollt'-a \-f|-iin".i d- .a i>- -..r.-d -l .1 Ii-i.i¡«i..i.
■

ou

rir'a a la ¡u-tic:a y d-^n.i del iney .b--p-c.

Afortunadamente, las o-^an -zae-ones s.n.l cales .1« em

Ideados y Obreros del depintam mu p.i.ced-iiiu ;t |.'."'."i,-ii
.

'•nnjunto. por medios legales, de es'ns ui bitranedide^ .j i> ti ¡ni

'») W lleven ala piár-.t.tra. e.i re-m.rdn de' p.-ísf-r, de ia hru)

il'ectaday de la vida de lo-* '.nb.,¡.1lure- y r-ns famiha.es

Francisco Vildósola C.

£apas nmms a $ 2.80 ¡
.1 kilo. Paecior eu|ieoiales al |-o. mayor. Portón Miynel Aleg.e. T.-:

Constitución frente a Sucursal Serey g
m^mmms&Myyyy^ui^ :.:m^^rss p
¿l¡ ¿;¿ . uchilletla de aljaca y jilatendas en l"s mas

| Viña Monte Grande g |¿

PHILLIPS - C. I. C,
,as mas impo: lan'e- industrias d.-I pais, representad

en I. ..;..•! [aor

Víctor Nazer
AVENIDA I. NACIÓ SI VA z.li _ KUMl 'JO

UASILI-A 32

elegantes modelos.

M.-as y earros ¡uaia tij en lual .¡me cristal.

.... ,,- L.\ll>|.a,.s |.ara colgar ale ligrimas, tulapas r de velador
S _ UAUILDJ ■

;.;:, ju.;
Cor , ,a,.u. I. va|,ia. os y „„„• bles p„ a Jooina.

í Agente General ..ara: Illa|rel. i'nu.ba. I.alui y Sal.iman.-a '¿-i 'tí Radios 1'hJlij.s en los más janlástiuos y el.cien.es

•S jg v.- I.no.l.los

í! Francisco Vildócola Coke g 7 ':''°'''>''7'\77Zi>cZ!:ZZL^tg7'm'''d''
\ Talí.ouo Li - Consti.-.ri.in 14^ ¡jl jj. ..,_„ m,;,..,a-; -,,,..: .„..-,,,,. ,., ,,.,- ^.u............ tt.... ...
| .-■.; &.. ::-?^ u^ . J J:Ui". ^ r : ¿< -u uu.: ; . ¿* ^ .;.¡ J U :>.,;.■,

.. Vino Tinto (abeniet y T. rontel Blanco :.:^,

co..,..ei,,c„, fe Arriendo casa grande
Existencias pera entrega inmediaia. -^ mínimo ti piezas, -eciar coxercal de ,-,i¡,.- I ;0nsi i<.ul-i..u

SÍ^SS^l^^l^^^^^^^^:-^-:'^^-^-w"-
?

i-eí^rennal" Carlos Uallardo r.^Bar Cel! «1°*'



I.A VC'5I luí 1LLAPEL ENERO vil .»«.

Partido Socialista

orgullosamente presenta

a

Pfe i ssatll Í

como candidato a

diputado
votar por él significa comprender e! valor de la honrade

y la coL'ciente preocupación por los piobleiu.is de la

Un avien Que se dirigía a (hile se
encuentra perdido

Un avión Tador d- la British South AinericM ,9.
AncU, con 22 pasajoros a b -rdo y uoa tripulación de eiete hoo'.'
brea, se encuentra retrasado en bu ilíLerario, según lo ¡afóralo I

compaflia.
El avión partió de Lonrtee con rumbo a Stotiígo de f |,i

le, y ee eocrentra retrasado en eu etapa entre Ibb Bermud»a >

Kingston eu Jamaio*. Pa,t;o de Bermudus a las «.42 de la mnñ*-,
del lunes (hora clilena) y debía b>-ber «atado en Kingston a las 140-

El últiiio roern-ajo recibido del o vio», Ué despachan
más o in»uca una hora despuéx de partir de BeimU.'as.

Lee b^rcue y Ins avloDes que te encourrub.ii cerca de l-
rut* do 'a ma ,uin* perdida h«n ei'.Jo pueo'o» alerta, >h como ta» .

hiéo A aeropuerto de Lb Hatrena. lugar doi.de podría habtr tratad.
de !. ..- r nr. aUnizaje de eimrgpucia.

Posible huelga en zona

del carbón

lee obreros da irla ettalan votando la huelga ermo aro
a un ps.tjrn.-i.» pr^-nta io a la Compartía, el cual' no b.bria eide
i ft-rho de acuerdo a lar, n resida les de loe obrero?.

AI(.ui.os diaiioe .irrdic«u de (Omurmtee a leu dirigente
I Sindicnto en \>n iutent.t reaccionario de ecr.citxr la fuerza pidi-
1 del Gobierno coütra Us legitimad m-piraí-iun-s de Iob trabajad. -

cSase trabajadora m particular }] «(JtQgtl SER.'F\r
>ndeza de ChÜe eu geneía!-.

Menos carne argentina
El Gobierno argentino anui.cn> uu impuesto de 48 ',

nacionales por cada cabeza de ganado qiif se e*p ule .>e A-p-.
tina. El impuesto serl utilizado por Ia ente. aria de Tiam-pui..

(.ara mejorar los sei vicios de esportacinn de ganado. El decid

también estableció la prohibición de dei-pachir ganado por oii

en las zonas servidas por les fenocaí riles, nacionales.

Por su parte, bis ganaderos de la provincia d • Salí

lian informado qua como consecuencia de las res ti ícc'onr-s in

puestas por el Gobierno nacional, duratu» este añ,>, lo.s i-xprni.
dores de Salta no enviarán u a sol» cabvzü de ganado con .ie-f

no a los meicados chilenos de. A m oí.iga-' a y ;m:l IVd.o .1- A:.

i-ama Agregaron que no tienen idea de -.-iiiiiido podía n-anudaí;

la exportación.

Cambio libre

Dólar, comprador b'6. íendeñor 66,6"

Libra esterlina, emprador 21^; vendedor 220.

Nacional, comprador ti. 'JO; vendedor ti.f)0.

Mercado de cambio

SIKM1>HB A I.A VA.V' UARt.IÁ E>. 1,A
. UC HA ( O.ÍI HA LA \ IDA CsBA

CASA SEREY

Para el oüreeo v el campesino

Cami'as de ti in « fio.-

C aun. as do Tuzor 12a.-
l'aiitalnut-s de m-r/clilla 100.-

IMIÍA EL OFICINISTA Y EL PROFESIONAL

'".t>Mi cumiíBí de pnj^liaa
I'h. tnloccí V;stn£, üliima moda

Ambos Vrstex desde

/a, aína :';, : : i ; . -> plaunüa desde

420-

1200.-

uo-

PMiA DAMAS Y JüVENCiTAS

rVmp. V.-

Dólar Ofíc. Grupo I 31 — ai

Dólar Üfic. Grupo II 4:1 43

Libra Ofic. Grupo II 173 30 it:i

Nacional Exp. 10 40 ¡d

SoIob billete, Lib. 4.— 4

Franco suizo, Lib, 16.30 1H

Feo. francés, Lib (J

Lira, Lib. 0

Timbres de Goma
Ed oLa Voz de lllapel» —Carrera 211

^
P'o'alone.' Vcslrjt para playa $ 340.— f.

.'.-. Z pa-. B fina plut tilla . érde 121.1.— !.
-„ li pa jnt. rior.

—Ve. tid..e —Abrigos — Fajas. *'

-'■■^
Cr.alaS piarla de g. mi. Iiiu!oa uiude 08 desde 70.— ,~\

">*'
, |;.:

■:--. VlMTiCHlN XIXOUN COMPROMISO

Casa Serey I

Seflor Hgricülío):
Vi n da nos su p.oducciún de cominos, i--.- --.i-, nueee?.

miel. cera. Fugamos los mejores precios de la zona. Ncocios rá

pidos y estrictamente al contado. Paia <-ereales proporcionanio>
envases. Envíe sus muestras y le daremos el precio. Comptadoi
Hotel Alameda, lllapel.



r,La Voz de llapel Desenf,e"adae$P!tui«i6nenLo$wiios
■*"^ •* A TODOS LOS mvmnPBAV TnuicTA«

¡XAÑO III — llapel, M érenles 19 de Enero de 1919-

Edtción de 4 páginas Precio ¡.

Asi piensa Frei Montalva

! (andida^ a Senador ds Ea F. Nacional

REFIRIÉNDOSE A LA LIBERTAD POLÍTICA

• Hay quienea tienen la responsabilidad de gobernar y

.

s ja Je juzga.!'. El Presidente de la República comete el error

¡4e .,--.-ri--i qu» no debe haber oposición».

REFIRIÉNDOSE A NUESTRA CRISIS E' 'GNÓMICA

YA Gobierno e« abs ,lufam^nte iucapiz de resolver n¡n-
*

oún problema econónrco y por eso -pnere .! ■-.•mer la atem- órl

del pu-blo f'obre tal problema a piet.-xi.o ib- conflictos intemac.u-

¡,.,1,-r. que no existen.

E! nuevo presupuesto de trece mil millones de pe^o*

no responde a un cambio o me joramiem o de nueM.a ccduiiíuii

me haya traído como con^e-u-mo» nu;t nnynr r. pieza. El es

.¡bra'efclusiva de mryoi'-s carga. <, ,nipue-K.s que p-s.m es-du-

-¡Vimen'e sobre la masa con-iini'.lora del pars, mientras los gr.m-

des capitales permanecen
al mar y en.

Es ridiculo hrblar de un -up»r;ivit de un mil mdlonf-s

ndo la verdad es que h>« Mima solo va a ser dest,-

.."'p-inus demanda- de mimeiilu-
.le l

ada para satisfacer aimva- y legi'-in.is d^r

[a sueldo* y salarios, to qwe. tendrá .pi- p.oducirse po-que lu ¡t

laclen sigue adelante.

Aprobar ei plan do riego que tuve el h->nor de p-.>

entar al Congrego ompintaineutu- cou el Excmo. señor Juan .-* n

•onio Ríos, significa lü.ruiftti.ir al p.-itmn. o "■"■■■»"*1 nu»v:.

■ierras, crear nuevas uquezi-, alimentar
lu produccon y el n r l> v

estar a las provincias del Norte Ch cu, p- rmauentemenle po-

..ergadas,
Nosotros no hacemos demagogia ni invirtamos n n.id .

íriticamos durnmnnte pero cou respeto al tiobierno »c u il. po.qu

na sido incapaz en e! o;-den po'üieo. en el orden económico, e.

I ordeü social y en su poliucí ureí ivcoml.

Compañía Cervecerías Unidas

LIMA.CHE

Tiene el agrado de o uuinicr a pus favorecednres Iob

nuevos ptecioe de bub proluctos p»ra 6U Agencia, eu lllupe.:

$ 13> cuja de 3 doc. 1 2

144 chji de .H doc. I :'

I6s c-ja de 4 d»c. I 2

12G caja de 3 dor. I 2

l !7 c-ia ae 3 doc. I 2

A TOD03 LOS CONSIDERAN TURISTAS

NORTEAMERICANOS

La impasibilidad del Alcalde de Loi Vibs ha permitido
qoe la especulación de que ee lites victima* a lae personas qu^
concurren a par-ar urao o algunos díae de plsya lomo caracteres de
verdadero bandolerismo.

Aote tal i-iiuación ha decidido intervenir el Eeflor Gober
nador y Comisario Departamental da Subsistencias y Precien don
Üuatavu A Lóp-z.

El Beñor López encararla resueltamente la fijicióu de

precies mAxi roa a muchos ariicu os y en especial a! precio del peí
cado y el marisco, arliculos por los cuales te cobraría precios ex

orbitantes-.

HOY HABLARA
U\ CANDIDATO DEL FRAS A LAS 20.3U POR R. M,

do d-n
Alfjnndro Chelea Rojas, candidato socialista a diputa

fo .<e U combnacm de partidos 1U tundo FRAS, hablará
i- a la- U'i.3 I hora.- po.- los in'cn'.fouos de C .dio Municipal.

Ll señor Cnelón i-'ii|a^ anilizntá algunos aspectos de

potinca nacional y -e_y le: irá^a problemas dei Ñor e Chico.

NOTKIARIO MINORISTA

Vn tanto restablecido nuestro Pn

Li'aillade M qmeu hi debido guardar c

viólenlo infriado.

ideóte, don Pedn

na afectado por ui

Malti. Blanca, Pilseuer y Toro

Vitamaltina

Gia-Ger Ale Rex. Speoial Dry

Orante c » 1.

Bilí, Pap y«, Aloja, etc.

Eetoa precios ee eulieuden puesto bu domicilio y bíu envase

Ordene büi pedides a

Urbina Hermanos agenten ex u.03. vos

Casilla 319 — 1LLAPEL - Fono sh

NOTA:—Si Ud. n« tiene envaní», tendremos ron^h" puPt" en f*-

ciliiape'o, previo l'*er< "« t,'*'" n la B razón da- $ H<) ia

caja de 3 doc. y $ V-0 caja de 4 doc.

Partido Regionalista

Independiente
Citase a reunión geneial de soc o* para el pivi

1 oreóles a las '21 horas.

TABLA: CelebraciÓD del Aniversario y discutir

monto político.r

El Presidente

CAYO LA CHINA

Con la dimiv'ón de h ang Kay Shek se ha cerrado una

plipa de la liu-h* o vil en .'bina y el Part ido Comunista ha p.
sriiiu i ser uno de ln-% gi-apo-i preponderantes. Los oc.-ulenlal.--

no u'-u'.au -us tt-ino.e- ante la sigmf iriirnii que tiene e! hi-clm

ii- la h -_e n .11 a soviética en dos de los ma» grandes países d>-l

o I.-. !ín-l.i y
' b "'' V ven ya sin disimulado terror nlz.irse nue-

v.itr.cniH .--.• e^peL-Lro que tan en boga estuvo años atrás; El Pe

lig-o Ama.illii

As¡ son los occidentales, tiemblan y hasra lloran cuan

do lus pelig.o». se loman emineiiif -. cuando la propia complacen-
ria hr peirniri.lo quf arlqn era volumen y poder lu iodo nuevo in

tento do bru'ali dad \ oi»«r-ión Ahí está li^paña F tiuii su Cmnin

Ahí I'uliinia y U.dn- los otros pair-ers aplastados por el nacism.r,

Y uhni'ii, i'h na ap^tada por los comunistas. ¿Qué hi.-ieron pn.

K-pañi, pnr Po orna y por i h'na.' Negociar m.entras .-e pudo y

der-pues ae auUstun como raloues.

Violento Incendio

L0r.RO SER SOFOCADO POR FERROVIARIOS -CASA

DEL JEFE DE ESTACIÓN

la

Por. i anle^ de mediodía evia'ló un viólenlo incendio eu

que ocupa el señor Jefe de Lstoc.uu don Ramiro lino-

El fuego tuvo su origen en la cocina, tomando de in

mediato grandes pro pon- iones debido al material ligeru da la cu.rl

es construida dicha casa.

La opnrmna interve cioo del personal ferros itrio impidió
la prolongación del eioii-ijtro, reduciéndolo inUmeiite • la «upor es-

rucmra del editicin. En los tnaeblet nn hubo danos qL» limeotar

por cuanto todos fueron letirados c >n oportunidad.
A la llegada de lo* bomberot ya el fuego eitaba domt-

Dido.
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LA VOZ UK ILLAFE1, I NEKO rn una

Un Proyecto que benefi

cia a la pequeña minería

Con inie-.M y atención me he impuseto en 1b prensa lo
cal del Proyecto da Ley en fa-or de la pequeña miuerie sometida
s Ib consideración de la Cámara Jóveu per el Honorable Diputado
por Coquimbo, Gtñir Edmundo Pizarro Cabezas.

Siendo el srüor Pizarro CatVzas profundo conocedor de!

problema de la pequeña miuerla, e»m ea. de !a v.d. lángui la y e-

i-env.ilvimiento dificultoso de la iodustria >x raciiva que labora en

pequefla esca'a en la extensa znná del Norte Chico, sólo d- él pr*

dable esperar una moi.ón desiinada a defendr-r con efe nc'a los in
tersaos de e&ta industria, que es la fuente de f. reducción uu* con

mdu eac. ¡finos y con mayor abandono logra mantenerse aclivu boy,
entregada, cati p.r entelo, e 6U propia m-rt- y al éxito p-saj ro

del cf.pi.im enorme de sacrificio de quien, s a« cu. vidrien sn uut.éu

iicob be. oes dtl trabajo al bu car 1-s riquezas de lus ei. iradas de li

tierra.

Subido es que in Ley de Fomento a la prncuecióo Auri-
fsra tendió' en su linalidad principal, a otorgar directamsnle al u.i-
neo productor los beneficios de la venta del o«-o al ex r->njero, en

tados Mol «le.f-n cuyos me

paro, por Vacíos no previsteis, y i

legislativo; eu la piáctice, la luiei

no es pi sib e hacerla efectiva a r

minerales do oro por el atí-oso mi
to industrial de la expío1 anón da

Hacia la n-p.racón de

uza muy excelentes cr tía cioue*:

un ( xpücablea en todo cuerpr
iftn fundamental de la citada Lev

dos los pt-qu-ños productores da

mu quo se constiia eu rl aspeé
is centros minores.

isióo i.ivo untarii M-nde =1
bien meditado y mejor concebido Proyei-r-o de ley del te or Ed

mundo Pizarro, al igual merece considéramele ciiuo un a "a1!-!.!

complemento de la Ley de F .monto a U Produjo.. Amlf-ra p..,-

que sin su iacorporación como Ley de la R».iídicn, l"¡) bnuefiui.-d
da la primera serit un tanto ut.-piuoa dé d- or punti de v.-ia real

y efecii-70 de la escasa producción aurífera uitti.ijd que iegi tía 1»

pfqutCa min»iíe.

Los mineros da DU^etras Fe-raní «s, rn «lt< pircentsji. p.r
no decir en eu totalidad, con mat-nr exu-tind, uo non hoV p

.. n -tu

res ii.tenei\09 de nro d eUlico, Iii¡o enlmcer?, mientras
uo cuenten cou una producción de esta natural, z-, quauaráu al mar

t.en délos ben- ficios de U ven'a del oro metálico si exrranj-ro.
H Proyecto de Ley que co r ent.mos, solvéntalo in ex

tenso por el conocimiento cabal de la pr oiria sÍ-uhcSói^ de la pe

queña industria niñera que tiene su autor, el e.fl.-r Elmund) Piz--
rrn ¡Cabeza", tierda a facilitar los m?dios económicos para que iiubs

tros mode;tr>B mineros lleguan promo a ser produc ores de oro in -

táüco. Y, tal romo ee'e Proyecto de Ley lo estimula, sólo 1 s plan
tas de beneficio, de pequ ü. capacidad, de bajo co-t. costo y ad^ui
ndas cou benignas facilidades por lo-. 1 tereeado?, harón foubU que
lus mi.eroede la región logren la liquidación <\A oro contenido eo

I ih mineralts que^con t*otoa factor s n cintra hau venido ex rt-

yeudo del seno de sus minas.

El tributo de / 3.~ MI . fijado al g'«mo rfe ore tzpor

portado ee botante equitativo si se considera que eu invreión t.era

altBmtnie provechosa para el de&aír Ih fLturo de 6;ta industria.
No dr-scuida tampoco dicho Proyecto la d^siinncióu de un

porcentaje prolecciouista pa a la elaboración del cobre, y, detalle

muy interesóle éste, la liodacióu a un 10<>/0 d-d pioiucüo del im

puesto al gramo de oro exportado, para ice gastos de administ.a
cion do los beneficios que esta Lfy es1:! llamada a reportar. E| se-

ñot Pizarro Cabeza?, cou laa experiencias dolorosas qne lo son de su

conocimiento, ha querido que su Proyecto de Ley pinga coto en su

base a loa excesos de gastos adioiiiitlretivos, los cusiee, cuu.0 todos
bi n lo sabernop, cuando no tieu^u top», se desbordau y (revenidos
er. íuu.j^:^ d^i.^.Jacii.-i.o, han malogrado ya lautas bel aá iuiuaü-
vae cuando hin sido encomendadas a instiiuc-icu-e es'rtalee en f >. -

vor de la producción nacioual, tmniforinaudolüs eo manifestHci.-ne^

negativiB y eu cargas para el Erario y pira los contribuyautes.—F,

Partido Socialista
orgullosamente presenta

a

Señor Ugricnlíoi:
de cominos, lenl«Véndanos su p:odui

miel. cera, fagamos los mejores precios de la zona. NVlmu-.oü rá

pidos y estrictamente al coniad" l'aia '-érenles proporcióname.:
puvases. Envíe sus mués-tras y le duiemos el precio. Cotnpiado
Hotel Alameda, lllapel.

m fsr w,mm tü K m ■

como candidato a

diputado
varar |.r-r ¿I significa co.r.j.rB.ider el valor de la honradez

y ta concierne f.trocii|.ac¡ón por los ji.oMemas de la

cas? f;absj3ds?3 en particular

y la jn-.ndeza de Chile en general.

! Propuestas para la |
compra del fundo |

"MOSáTE J.R£HDfi"

m

*

W S- rrc.h?n p-orurut.9 ja a- la c mpra del fundo

0 .MCATK ARANuJA». ubicado eu Calmare, c uiun. de

gg Lo. Vilo.

¿fc Sui.orfi.ie .1)0(1 II, r. ,oas .. meo..,. 201. H.¡». re-

g g'ul"» »» •H"i nnruialea ...o a¡..a> dal ,in I urdo y del
^ aelerG Arml, y ru. afluuu-us, que u.cun eB el fund...
»« A.-iend.. obras d- e.or,ls. podría regularizarte en

¡P forma bu, eir-.e le y a precio i-,:uuido la dotación de

uso aeua del funde.

,<£.
Alfalfan.... una. 90 Hae. de terreóos p.Aclione

^ podría erg. inz. .se una e he.l,, y emp..s'«udo l.,s corroa
®

X® ion atnpUx si inibaccala. j.l.oia forrager. .esie'eite , |, f
SS i'.li.í.. I" rjpl.it .:.... e.u.d'ra serla uormal, I. e.eu- XX$
(J?J tualidad d» loa artos serla mínima.

^
jU^j

Cas. hab.taciOt'. posesión"" de inquilinor. , jah

jj,
Laa pro|,ucslaa se recb-.i h,5ra el 15 de Febr-ro. S

g
El projn-iario se r-s-r»a el derecho de .e ha- •

w^ ZT'as toda., s. uo e eol.ven.n: ifp
9 Duigiree: Casilla 33U.S —

Santiago áaj

u*u»»s*#®®® ®t»»®S® f99999999»

Papas nueua5 a $ 2.80
ei kilo. Precios euj.eciales al por mayor. Portón Miguel Alegre.

Constitución frente a Sucursal Serey

Timbres de Goma
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Preferente preocupación Iob problemas
han des

la minería y constante bregar por los intereses del pequeño minero,
lado la actuación en el Parlamento de

EDMUNDO PIZARRO CABEZAS
Contribuya ion su voto a que siga en el Parlamento este paladín de ia minería y i regionales. Vote por él

Hlmuerzo íntimo
Aprovechando su pasada por efta ciudad los confiésa

les seño-es Hernán Videla Lira y Hugo Zepeda, el señor Enrique

Olivares les ofreció uo almueizo en los salones del Club Liberal

il qu" asistieron 60 comensales entre los que se encontraban el

alcalde señor Ernesto Araya, Cu ¡Mermo Barrios, Luis Escudero,

Mally A"uad, Carlos Touma, Carlos Acevedo. Mario Goyeolea,

Juan Osorio, Manuel GuLvez, Rumbarlo "ega. Dima» Wga. Jo-íi

«¿arla Lipv., Orlando Uisnllo, S-iquer Him.d. segundo Agiiid,

l>rlos Gamboa y otros muchos que se nos escapan.

De una manera e- peo
al fué invitado el corresponsal

de «El Mercurio» señor Manuel Fernández K.

A los postres hzo el ofrecimiento el señor Knnqna

Olivares contestando los homenajeados, agradeciendo la hna

.tención del señor Olivares Ceno i» manife-tación el señor ter-

nández agradeciendo la deferencia del señor Olivares para coo la

preñan y ensalzando la labor del honorable senador ^señor
Videa

¡ra en el proyecto que mejora la siluocióu de la Oja de EE.

PP. y Periodistas y la prensa er, general del 1"»'«.

Escusar«n sn inasistencia los senoies Hedor Bravo

Martínez y Jorge (¡ut.ica.

Los señores congresalos s gueron viaje a lllepel pa.-a

OBREROS
S*» necesitan 80 Obreros

,;<) obreros para completar las faenas YESElíAS

DE ALCAPARROSA, para la es'.iacción, calcinación y

carguío de canos, buen jornal a trato.

IH oliveros NKTAMKM'E MINERO-Í. Competen

tes en trabajos de raie,.s y ni onocimieiiio- eu ro. dille-

,-a de ("nncumen (Los Pelambres) y

4 Obreros jov nes pn.a alanos aunque no s-an

mineros, si de pr, fereucia que sean recientes d>-¡
■

er-

vicio Militar.

Par-i todos; PULPERÍA A MENOS DEL COS

TO. Sistema Nortéame!. rauo.

■■-.-: Azúcar | hii.i el li lo

i Ano/, l.ra í.iin

Po-ouis ;>(ll]

n

Harina t slada

Pan

Y«. lm Mate

4 . i.i »

H.mi)

■^ Ciasa a > un ■>

■ Aceite :;n.-iii litro

'7

[¡.un pr.quete de

Javon' Gringo 3 00 pan

7.

X-

w

fivc ni da Ignacio SMva X ..

Dnni trigo 23 de 1" a 1. l M y Lrmes 2\ de 9 a \2

mSí- '"7;, >.-;■' ■- ¿h'Z.Ci'-l i »■'-'. :/■ :£' -^^7r-'^V:-.:7.-KA'.>í*-i.-.*tóí--.>iu-:-.-- *■■■ ■■.■■

ROTEKE CL UB
El pasado Domingo se reorgau

,1 Rüt^U Clu

os destinos de
ijiendn el siguiente directorio que

litación dm-ante el año MH9-

Presidente, señor Humberto Vega

Vicepresidente, señor
Héctor Calvez

Secretario, señor Carlos Acevedo

Tesorero, señor Juan Olivares

Directores, señores Servando González, \i.tor

íes y Eufet";n Pérez.

Eu otro número daremos a conocer la tabla de i

para el presente abo.

Carta Abierta

Salamanca, 1» de Enero de 19-19,

•^eñor-Presiceote del Sindicato de Panificadores

lllapel.
Estimado compañero, presidente.
Tenemos el agrado de dirigirnos a nuestros compañe

ros por su intermedio, para comunicarle que ayer fuimos infor

mados que el caballeroso y correcto teniente de esta localidad

hibU dado cu so al decreto del señor Gobernador sobre clausura

de las amasanderías clandestinas haciendo la diligencia personal
mente para mejor cumplimiento de esta orden.

Como Ud. verá compañero Presidente, no deja de ser

agradable para nosotros al contar con autoridades que oigan
nuestros reclamos sin pasíonismo de ninguna especie y que le

dan ex'.t-cto cumplimento a las layes que le están confiadas para
sus mandatos.

Ahora no viviremos .d la insertidumbre deque maña

na o pasado tendríamos que abandonar el trabajo por baja de

atnaeijo; ..hira viviremos un poco luir- tranquilo poique no ten

dremos la veidadera pesadilla que eran para nosotros las ama

sanderías clandestinas.

Le decimos pesadilla compañero porque usted sabe que
una pariaderU con emeo o seis quintales nos puede pagar suel

dos oficíale- y las amasanderías, burlando el corte o es decir

Trace onaudu el kilo de pan en mas de ocho unidades, burlando

la hora .l« .Mitrada al trabajo y haciendo lo que querían, habían

vece* qua hielan bajar el amacijo hista ocho quintales.

Hoy e-lamus contentos y queremos que por su inter

medio h.iga lli-gar ha-tH vu.'Mhi sindicato nuestros deseos de lu-

r-hm con notu-ia-uio por nuestio bienestar colectivo y el fiel

cumpliinir-nio de nuestras leyes
I '¡ira tn m i mil* le pedimos el último favor, queremos

que sea pintad. h de mi'-stio teconocim'ento en la persona de

iiii'-rro caballe;. i>u ' ■ o bemador don Gustavo Adolfo López por

■pilen sen' \n-t- la mu- aba distinción.

Tan ¡nonio It.ivau algunas novedades se las comunica'

ii'ino* pira que se sirva darl« t-l curso corres Dondionte.

S'n omo paiticu'ai nos despedimos de Ud. con afectuo

sos sh'u.Ios h i.-i'iiiiii'os t-x'etir-'vos a todos nuestros compañeíos,
— .lo:-'i) Uiivaiej —Luis Rojas.

—Armando Ramírez. - Fraucisco

IMolino y Fideos |
i "GAROZZl" I
« •

g QUILPUE |
9 •
Aja Aura al cornac o rn ¡."..eral que ha sido nombrarlo a».
™

-i.. ....^niru ü, .u .bu uluies .....a la ji.ovmcia n los señores ™,

w
™

® CALI .\Y Y CIA. L'I'DA.-OVAI.UJ $
m w

m
~

y
-

•
g£ Pina l'Jij.el

-■ Salamanca — Los Vilos (jfl

Francisco Vildósola r

roDstltuciuin N.o l.S — Teló'oi.o .V.o 'J2

«í t«*8t»***S*í**tl**uí«#tí*

Timbres de Goma
tu .La Voa d« lllapel. —Carrara f.l
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Sindicato Panificadores
Con fecha 17 de Enero de 1919, se llevó a efecto uoa

reunión del Sindicato y ante la presencia del señor Inspector del
Trabajo señor Guillermo Rebol'edo López

Por renuncia de de un director se procedió a la elec
ción quedando la directiva en la siguiente fúrmu:

Presidente, Manuel Rivera Cortés.
Secretario, Pedro Asto.ga Godoy
Tesorero, Humberto Astorga Godoy
Director, J-rónimo Cacares ('nbeza

Director, Juan Pérez Esprnoza.
Dichu publicación se hice en cumplimiento del articulo

:S75 del Código del Trabajo.

$
""

",¿J ....

-

1 -j ,
:u

Palo y palo y ej

huaso firme

1 PHILLIPS - C. I. C, S
: .'. Las mas importantes industrias del pais, i epit»eui ad.r- W":
.',.; en Ii apel por ^

¡ Victor Nazer
f:;_! AVENIDA Ii.NACIÓ SI' VA 2»h __ ¡.VNO n9 '::'
',".'- CASif-LA 32

Pio.-e:itarr -

,

iji i uch'llería de a I faca y plateadas en l.s mas

i¡ * elegantes modelos.
Mesas y carros para té, en finC-imo cristal.

,-.f Lamparas para colgar de lágrimas, lulipas v de velador -7

'.'■■' ( ocmas, lavaplatos y muebles p-.ia lochi»

:•■■.- Rad os íhillips en los más fantá>tii-ns v *r lAen-e- 7Jt

7-Í.
^

linoilflo-* };-':
■

JC* Consuno sin nin- un ciuii|iuimi.o y q ;■ .1 ... adin ...:..
''"'

!■-■;
<** las fd.midabies tacdrdao». ,|- p.-g.,

'

f-

tos Mejores:
EDUARDO FRES MONTAIWA al Senado

F..LAM E

Nacional

■ Ex Ministro de Obr.
sor universitario. Autor de la

de Fondo de Regadío.
y del Plan

Fernando ISianes Abbo? o Dipurodc

. Cl
Miembro de la cociedad Agri-ola dt-l N'c

profundo de los problemas agrícolas e "ouale«

VICIO D^OHltL1^'11008
S0U1A' M**"X°» AL *<■*

DARÁN PRESTIGIO AL PARLAMENTO Y LUMIA
KAN POR EL PROGRESO DEL NORTE Llllcu.

A modo de ¡ofornjacióo poblioarar.. aleunoi da ln.
SO. qne se bac-a .1 arto.. A c 1 ,e de ya„ii,7 D„n I a «

"

Sala-, r.g.ldn del ,ég;men. y. ,M ou.,»'. a, 1 fi

"°

...{"'¿..m!".udigno «onteBtar. coae.der.

In. ,„„. „ U,' 'cu!"oio1"» P'O'ian'O de cootadore. de Ia,DU.,,„,Int-rno. y o.ra. aparecen en I, B„¡.tt .Estanquero, enmona f"
oo des.f.n a q„, eapliqne .„ .ctu.cion .„ ,,„ 2.6ros'.T»?o.

''"

ENUMERACIÓN DE CAROC3

m- ..

J °1—Uaber ordenado a] abogado municinal don ...... a

;ií:.ddo?oef r<»dt "^ ■• ítt«r^íj;juoi.ajdolo uueodo la ,„„acidn „ t„„ó jnl0,M„¡M..

g, 1 ..T .'TnT'd ""B»'"iJ»J»;. ■»'«'«»*, eo boTto"S" I.c-ndo a ,n,„|..do. convicto, de coi.n.s, daodo .«.¡lijada, ....roa p,r, q„, ,«,„teer«n valores desfalcado. v «ce ,t.,,do c7, .

..i.li.icadaa con f.clur», falsificad, ,-
7 «copiando cumia,

.... v.^T^.^s^^^rrl'ii^T- dTobrc.o. , camión» n.Uoicpa.e, togado". 7, LZ7lu^J'

o.» uirgeete mátala, eo elle „„, Unid... s.„iUr¡. Man'.p.l b.ber
. ..gado por es. propiedad * BH0,0)O mi, de io que valí/ y „„ h.bar vuelto a hablar „„oe. mí, d. I,s U »d,de, sTeit.rí..,

..
..

5-u.)—Uabor promovido como M.uislr. de Es-,.', « haber
r.„,.r,b„.do co.uoAlc.IJ. a la dlcri}. da no. le, d~.il./. ..pe

ri,„ H i ,A fV
C 1""1"t9 »» «» qainU de Avenid. Pe-dro da V.ld..»; , h.ber comprado dicha franja b.lo I. .„,.„,".d. la nueva lev. en on pre io de verdadera oc.ión'

Junta de Bentf.coci., que dele. 16 coand.r er. Minis.m de Salubri

¡1 ¿aíT* rZ7°
"""°° "° 5' ""°°l>"° «•"■■' P» i-q»..

Su. co»cln.¡..nr« se ordenan en -¿-.i puato. enlre lo, „,
figuran a g„... do acui.cione,, df.org.„i„,,oora d. i. ro-tabilidad
v controle.; «tra.o p.rn.a .anta eo el rrg.eiro de operaciones: suu,¡-
M.iro de iof„,rn«looe, (ale., en l.s rend.cio.je. de cuenta, a I.
Loit.alo.fa; robo, o flltr.cooea en loe e. .lui.cene, «guiadores ...
cen ... .. a 3 m,d,„„ m ^ „„„. pér(i¡j., rf, ^¿^
po 1 ...

,_„,l pes„fL defr.ud.u-iooe, y f.l„ de dinero rn ceja p„r B
in.Lone. ,.rO mil po.os; presenlaclbo de balance, falsos: ocultaoitln
rt- cueala. por r.r.o, njillone,; ma versación de fondo, fiscal,, po,
p r más d- 1 I o,l ore. soo , ,1 p, „,¡ coDdonac.cn de p.an. a I,
...rnp.nl. de Cemento .El Melón., ,or eu.n.s sooerice. a 1 ., H
mili ne. de peso . y deuda, a I. Corporación de Reconstrucción ,
Aua.,.0 „ . 1. Caja de EE. PP. y P.'.. por 19 „,„,„„„ ,;i J¡

¡s clel Fafooi 8 Viña Monte Gra«de «

A precio, de produclor. Avda. ,s„;,cio Silva ,1 lado de & Agente General ,„„: Ill,,,el. r„mba, bebí v Salamanca 6
Fiambrería El Rápido | Frantisto l'üdó^ola Coke I

. «
Teléfono !!■> -

CoostififiípB,, U8 fe'

-!-• | I r-N. R?
V'°° T'"t0 C"1""»" y T.irontel Blanco S :

Timbres de Goma 5 F'
c °p

■
1 ,W*

¿ Esisteucias par» entrega mmed.-ita.
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jL.3. V OZ U*5 iiiitpiri uooemaao; a u* *.dp..u.

.

—~~

; ,. , r„ ,„ J. , .no e>.4 Por el .11-0 molor p.rtio a,er a 1. Capital el «eO-ir Gc-

AÑO III - 1 '■ » u-u-ob.» J" deEne.o de ...,J -ol

lm¡¡^a, „„„ ,-,„ ,„.„ 4. Up:.. E„ ,et, viaje tr.m.tari 1. conr-

"
~~

. ..n-cinn d- t.ea se ai pa.a la Escuela N.o i. La prosecua.ón délas

Edición de -l p.i„'-nas
l'*" * '"'

oh,„ ,|_| Oo.rlel ds IJar.l.ieeros y Caree. Pública y la iniciación

- —

' —

de loe t'.baj.is d 1 nuevo edifici > de le Gobernación.

I /". Taunl.ici «uliul.ará el .ellir (Job, mador I. dea.g-ac.óa de

Cargos formuiados
alGo-

^«^z^r^^T;l7tz:7, í..1^""

bierno por partidos que ^

integran el FRAS
Molinería establecerá poder comprador

^¿VíS^iS de triga a Precio oficial

.
, -,

a \I)K ,|„.!ir,,u pronui:c-;Hdos en la con- ['„ ie!.? ¡Trama dt-1 Miuieterio dol Interior da cueDta que
(on ie» o

-,,,<.„.. ,,,,,, n-.íe-an U co-^b! r,¡re.-..n |ft \i()-i„pn;, (llt ^..Hadn eslablpcer pnd.r coroprhdor de trigo ni

[|fn,,;:|l¡.-|;°i;,,;71,l,l ,UMini,i .r..",: ■» S,--— .. '--
pr.<i, ofi-ial par* lo -»*. eo abri á un registro en¡ell cual be «o-

l|otti.(|.. í \a-> "^ [a /u iMj(ti ,;,. ,.,,,..., ,,„; ,M
. |0S 0;|]fU,.„, qUl, t-ngfto existencia, la cantidad y calidad do

raj de i.ob'ejDO,
ti-'

e^ ^ ^ ^ ,f,,|¡l,(.,,lli j„ !a poU-ic* U si-
,„ 'm\,,„A y uh¡-*ci6ti. dondi e¡»'á al,nacer. «ría . EbIO tramite deba

«Hi^Lti^i ',|^l(,|,p'il,ii(l< y n | .„ h;t:ii --i.-'-ii'l:>l" ^n
B(T i],,,,;,, H !a h-sénl.» y t>.> recvnienda a los eeOorerj serieul-

i,,.ib4 i-'nrn. ini a 'fe

^''^'^ ^ ,..„;■,„,,, N. „i „ , -i ,■ <« :*- p.i- ,,„ „ ,,.,.. ,P11!, , i, i-.:..,-,-- e. ven 3er bu trigo concurran a la O ber-

u¡.;i l.iii;)-.i rU'inojinc

¡^ '^^/ , ^"j "f ,,.... c, lbi., i
,
pt-vabí h lo- .li'^r-u- ,.,,,.,,-,;, j- lü¡Tpel, donde .e le pruporcionaráu todoa loa datoe uece-

'""^'''l''''"^,,,' ., I.i v- .luí ''ii --■■ ■■''■■ -■■■■an;e ni a i-ouv,-i-
s. ,1¡iF_

te* po h -o- " i'tM"

iir ;us

"""¿jriu-.'i.r'io'';:, :;:;;--.•.'■'.' .»; ".>«-•>-- ,-^>::";;
h.ndo des.... ... o' U -.»•

"»u, .í;' .'."" ),'
¡lersonas

■ib Ja. lo- d. pro-e.i.nr j.ri.i ,•„., r.,hu 17 de Enero de 11. .!.. se llevó a electo un

:7,'i7L .c,;::;':^,;^1:::;,!;: .."""lu.:'1."'-' «>-- y Sindicato Panificadores

... Ml||,| ,, i,,..,,, ih lnu.lui. ul. j.u...eii'i.'
-"" I no ...0.. I. (le tune.o ue .-..'o. se neuu *. .-.ru-.u. -.-

reconocía o; iin".

i^ ,i|V ;llj ,[:. M1 .0...,.|,; de u-ilo., ..uuu.i-
,,,„„:,',„ ,|^1 s nul c.lo y i.n'c I.i j u--i. un del señor Inspector del

nijin. ilnuii".'".^
I"''

''

'.' ', 'j^ ,..,|LIS nub':ceu. Trabim uJ.i Un JJ-uuio ÜJul'.-nlu l.njn i.

ion id bobierno ue

'^« «^ ^ ^ ^^ ,..,.,,. ,.,n de mulo tr.ns- j,,, ,,.„„ ,c „ d„ dt, ,,„ duvcinr se procedió a la elec-

■ ,'!n\ nn.n.'ü,.'., ainlioa, sus ataques pequeños «I
,. , .„ ., ,„.„„ „d„ |., ,| , . ni u ., en ln si n i: ¡r ni ,- fO. Ul«: .

ml,r, siosmeciu
a uo..„j.i .. ult, ,

., | H,v,.,a lo.iéa.

J.ie del

t--^ >cii.a(0a „, ,,„■„„„ ,„ i ,..„,.-.„ el,,-,.
, ,.,.,,, , A.,„ ,,„ „„doy

,.„ „. „ud„o„ ,...-..■«,.;» >£■'"»■ ;•;;:. ;::;,i;,?:'-„';' ,,",:::,"; };■;■»;:;:■.■ J"::::;i:,:°,-t:::.sB;-„'b:d:í
Hasta n.te luo.ueinn inn ■ ..

^ .j.u.io de in'niv.ii- n-rio. Ju.in l'.'uer. l.pnnza.
oposición b. recl.iin.iuln .1 "'"""'"' "

'.,
"

"
'

. ,

'

,

'

■

se h.uo .u cu.nj.'.imlento del articulo

""■■ ^■>'pZt77r-777"\77l7-M~ ...■ i. <■».»—
:,7.-, de, C d ," dll r. jo.

t.ac-OQ del lel'.io I n. sen |. r.i^
.in-ll^.i (l,., ...... ,.nn,

una vez nn- "la'l'í, ','...' n' i.i... .1- uu.l.ul d- su- <l"l.-i-

RECTIFICACIÓNs »is«i" -i""-"1 ";'"i,";"ev,",e..;,„ ,.., i „•.,..,,„■

lo quo lus lluui.ios u¡...-.i
o.i.-i.v-> i-,

^

■

,_ ^ ^ ^

.

iV>,].l|1.ll.lf),l

^u-üciun. f"Yl ^^'\ )M;i;;iíi(Jiri;il^;¿;',J,¡ m.r.r.o.o ,n .1^ ,,,„ ;.lV<Jl„n.Hr-„ fruido .ipo.ocm la ,-dírion del Do-
ÍHltri d') ^rtlt-i. e- i» }i i > " - '

H«hi«nflo

s.eshbieion l.me.....bein.-oie. ,„„,,., i.,,e„ ,..,.,
.no J es.e peu.odico con .1 .N.o 5.. debiendo

—
~—

T
"_"_

I B Dirección.

Frpno a especulación en
Freno a t.. ^

Bí= PESOS

tofflpra de tng) ,,ÍIIUl K0 kn illapel

■ a7A ir.~fi.-i-d-» Ir- Ir.rn. nci...

'

Don Ud ,r... .,dn I> /.... m u-.n- eu- „n „,,!ln„ de p. ao.

El Micl.r.i, del inl.n r ■ nllu!. a « '-

'¡„ ,■
„,.„ „,e,.der los ......... de ,:.e„ei.,u v u.aul en- 1,, icii- u de un uiceo

3cb..n-cio„es. .ta., a .-«v-a d.l p..-. '= ^'"r'," "'„ ,,,„,j . „ ,,.,;. [ ■„, 'ijiluueu-ional en lllapel e-.e ..ño.

i.vera (i.celirac.0.. en las tr.-.sa innes > ._ .

^ ^^ ^

nucirían abusos por paite
de al.pl

duc.rian a^nsn. por pane
..= ".^..

-

^ d.m.s I'-1
' ~"—

veeb.ndo el , ,. . uno ec.i.O.m o ne os ' K'" "

,,.. . . ,
.

~

^Z"bir: V-ír/qi' '^'"r - -■"-'■■»
,- V77 Gobernador accidental

r """.rxd" ;:'"'■' 17:77771 7, '«-i..-; » »■>

H n r a ilu „.;,,„„,,,,„„„. el r„E, ie ,.„, „.<..„

f.tr.v^v^ÍLr;eV.-A'*'»:i^-f:'r t\I:,:^;::.,-0--;r;1,ñeT?^::::.^r':;;.]í¡uTd;^:;

Hoy se reúnen los

Regio nalistas
Importante

p. 7-u v.
.. -!« í d»

...| (U'

v. i u -n hn.** *e reunirán en el icmi o--i >■ r
■

r
.

De,.ou,,vo^;,.r,oh;:,.!;::b-n-hd;¡ ürt¡d. !:,»*> -^- •>"-"'- vr¡..,7;7,';r.hr;.;vr.:...;
pend.ent .

.
, .

M, j imn0rtaru:a se h.u.r d¡ulits -* e uuior.rs al. 'na..

En esta reunión que tendía es, .un
al ini]o..«r

^.^ ,|,,.„„„ s .1- ó :n..a mi., qu-

tratsri lo relativo a lo celeb.aclon del Aiiiv......e «' ""'

f , .. ü., c ,

i , tull ,,m.Je sur u-V 1 i I con

quesero-
• ,1 ! d. F.ber, ¡.r..,.m..

laou.u eo se ba, ..o

'Ji.X.Ud.
sideraciouu ob.e el uinniuii-.O ; '¡

uu.
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No se deje engañar cuando vote

por candidatos radicales
Es consenso unánime que ou--st.ro piis se ve .afectado

de a a profunda crisis moral e iojtiiurionii], I.i q.in ea particular
mente valedero reeperto de nuestra vida política, que tan imp.rían

te rol juega en Chile.

El BÍ(¡uo inás claro de la crisis política se observa -eo el

beebo deque esta vieu- deearr-illándose por pa'iidcr? que por sus

(nm--ip.-n.ii-- doctrinarias y por su aceió-», ?on incapaces rio intoi-

p-eiar lae h nda* inquietudes y las a pi.-acion** de t.uest.o pu-bl'o.

Etna folla, ha sido causa de quo lo» elemento-- id-irioijicoe hayan pi

tado a Beguodu termino y qu- mirecn. vid» i-nlmca tire sustancial-

mene alrededor de personalismos e interesen P.-r eeo, el ••norme

número de partidos quu eocuvun los eímirctos do nuestra deuaoira-

cia.

En e;ti hora d«> prcfundaí tr^n<.formacionei, loa Gobier

nos requieeu de hombrea y partidos cou .ideas cía rus, precisas y

capaces de couorttar en una acción practica y eficaz sus ideal-r?,

En esto" momvD'OB cincirles le tuco llegar si pn'er, pn

Chile, al Paitido R.dical, pin ha ejercilo uoa influencia prepon

derante y dtciíiv-t en la gesiióQ de la ú timos % iliiern ». Convie

ne, por ello, sualiz-'r breve n»nt* qué tía eignificiio y que puede

esperar 6' P-í» del Partido ít.dic 1.

Kl P rri ¡o Ra lical nació comí paladín de la lihoi-ud de

pensamiento y sentó pUz* de t tupo m i 1 evHt,zidn, que pedia li

rei>ovt.ai6u de nue-3'ra vida ii.et t.u(,-ioo«l. Debido a '« f«lt-i de vi-

sióo de loa partidos tradición de», a.íqui io el r:i.ntn-| ¡le U iusrruc-

cióu públic, ejerciendo uní Infu-ncia prepnnr'eraut-e üj la forma

ción de las últi-nas g-uer cióos» ríe i-hilpun*.—A-I nulo « |pf..rmrir>

a un nutrido sector d« uu«*tra claue u.e ti«, nu ié ■ d sin. i'iteieftnil-

ments » o un mcionali?mo Ibeta1, tuya iut-i!Í"CTÍdsd Libia da t adu

cirse pojte-iormen e en a «ccion d^l g ~ip-i par i lUn ci?ts fn-iB ir -

cremento. Nació una clase s cinl que en lo p. litio-, deaimbo -o en

el KadicBli'-mo y eo la Vida de trabo j«, o-i 'a a Irnn ¡éLTe-cióu yü -'ica

O semifisoal, Ei Partid.. ■ a lical rojp.njie a uu» eluca.ciOú -li-ter-

unmi Ju y es producto de uu a uli *¡f.e ule ¿ico a !.r m nal "-'u< fi

las se renuevan con etemmitos eu gidos de la misma in«dioc ida i,

faitea de principies p de uní doctrina que rt"-|>ouda « d-.feriiinii.da

filosofía ¡titeara!. Su p opond.'ranciH .nía poli ica criolla riurnnte

la década 193B— 19ÍB, habla m .1 de la f.e: e --.i-ióa qne lo iino?.-.a

in la cU"l no csinpeaioo Ue ideales c n tnBa fuerza qu- l"S «pemil-.

Lo que importa e-i el triunfo, y é (r>, e^. en oaim» d» cn:,-

Irol de la administración pühli.-a. L. t lii-nt-la i e este partido *
x ge

una tola eos*: «Opononidadeb psr.-i todo», y tal i-odría eer el lema

de eets conglomerado. Kl O • uUu\'\ no es un tnrd o rino un Ir n pu

ra llenar lae demandas de> lo* mi-itn.t. s, neceeid-d ésta que ha in

fluido en forma deui;-iva eo la p vtión d I radicalismo, Prin uun? v

doctrinaB uai» han significado ante ti dis-u do mauteuctee en el

poder-

| PHILLIPS - C.I. C,
íS Las mas importantes industrias del pais, tepreseniadas

g en Ii ttpel por

I Victor Nazer
SÍ AVENIDA KINACJO SL.-VA '¿Ss — FüNt) 99

H CASILLA 32

Sü-í! Presentan*

^ Cuchillería de alpaca y plateadas eu los mas

;fj- elegantes modelos.

Sa Mesas y carro1, para te, en finísimo cristal,

ÍfS£ Lámparas para colgar de lá^M-imas, tulipas y de volador

*íi Cocinas, lavaplatos y muebles pitia cocina.

Ü Radios Phillips en los más fantásticos y eficientes

|p Ifflodelos

i¡¿ Consulte sin nin>un compromie-o v quedará admirado

T$ d« la», f.iimidnljlt-s h.cil id.üies de pago

En Ibh postiimerfas del Gobierno áleseandri, el r>díca-
li-nin juzgó aceptable la formula di» los Frentes Popularee, cocinad!
pnr la T-re-ra fnlerntr-iona1. Kl Pértigo Oninuuista prnhijó --t.- i-m~

r-1 | nr ¡ii"
. n-(íi, .-mi buenas razo.iee, que sus A\nd » ee adorme*

cerlan eri lae venajai?, mientras él en urja nnivurii de .-.■.'- ,1 -^

licta, si concretaba a afianzarse en eu ro' de abanderado de Us cla-

a. - pnpu'ares El radicalietbO pasó por bUo la oueetinn de fondo y
ne '■ -i.i' i¡ ó con gozar de granjerias y prebeudí*. oaíertrsa t>l Par

tido Comunista rtch^zaha tod- participación ni le Gobierno*.

Cuando la compaQÍa comui.is'a paeO a r>er inú'i, !»• ra-

dicahs ee hiciornn cempeoDes del patrintiemn, persigutrrou a los
."¡ir. u ii-i'i- y conquistaron el fav.rr de la derecha, qui"n tuelo de

ja' .-. i!¡.-r i. i troe, r.iemhr- que a ella ie d-jen bicer sus negocios
de enyergudura. Pero la d re.;ha, sabrá arreglarse (ara d^eplazarloa

y cntoueea los iadicales ae encontrarlo eo la eet C*da. Pero el no

vimientu po ltico ee pro lucirá y repeiirá como A péadu o del re-

l'jj: ayer cun la ¡zquí-rda ro nuniz*ute, boy coo la derecha reaccio

nan". Maflaus, de iiu-jit, ron las ineijniae pruletarins.— Hay que
ba.lir, no importa con qué pirpji. I 33 posicionna fe toiDso con aa-

tic.pacióu.
P^ro sne'e haber deseo- tantos en el Partido, y ellos Ea

agrupan b^jo el nombre de «-radicles doctrinario^», aunque es di

fícil redu.-ir a lér ..irioa preti <ie la doctrina radical. Sie.rtj re loe que
íe huto — llaman «doclritiaric.e», nnn loe que ee oponen a la corrúnte

q-e
. olahora cou el Gobiero.'. ü.ictrinano* fjeron los amigos de don

t¡-i!ir¡el Go .¿ál»z, mientras ^1 Pre-idente Riña ejercía el mando. An-

ies ln [uornu lo= adept'-e d? é;te, cuando UoberBaba doo Pedro

Aguirr*. »l?l a ioittriiraris no» en (iimEuude gjn la angustiosa espera,

por eso ahora oateutan ese titulo loa qne e-iircuo que y» eé acerca

su propio Mrn". Po'irm-B di;cirqnn a escala ^ucesoral >AguÍne Cer

da, R|oe, Duh-tld^. González Vi ie a, ■ titofta, va marcando con ca^

racteri-s író¿rcts el ■''es"! o p >!J ico del radicaliemo.

T ca a lee f'ie-z.e popularle no confundir r-u suerie' con

la de esvc partido, y rennQ^iur para ei"m:>re a Is tentación da creer

eu la verborrea in-nhetaucial de quienes han erigido eu suprema
d Ltiiua el oinrtunismn.

Miertras fl PariirJo Redical io (*é rrueetraB efectivsde

haberse renovado, uo meiece la cnniiaiiZi de ¡os electores,

(R'iumido de Política y Eepíri'ii,
AQn III—N.o 3H).

Partido Regionalista

Independiente
Citase a lenuion general de tocios para hoy

Mió-coles a lus -¿I horas.

TABLA: L'eleliracióc del Aniverbario y discutir mo

mento político.
Kl Presidente

Q
'

y '--."- ~"~
~

r.~~ ->

.: Viña Monte Grande 1
» Ib

g -CABILDO- t|
■i.y Agente Ceneral para: lllapel. Combarbalá y Salátnajica É^

Francisco Vildó<ola Coke I
M IVlólouo 92 — Constitución Us ^

j¡¿» Vino Tinto Cnbemet y Turontel Blanco

^ Contute Precios |;^

f:% Existencias puia entrega inmediata. sííi

■77.y ,-u/á -.:■■.■. --.■ ^ ■-:■'■:-,^ i

Timbres de Goma
tu aLa Voz de Illafel».—Carrera 21 1

i
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PROYECTO D E LEY~
en defensa de la pequeña minería del oro, cobre y

plomo presentó H. Diputado Edmundo Pizarro C.

Kl activo D¡.t.lado de l¡. rr.'.ii. señor Edmundo P za- de lar maquinarlas j elementos necesarios para obtención de 010

rr0 Cabezas jireuentU. al Oonurieso Nai-unal, en saüiuin del Menea tneliilico

14 de la H CámarH de lJiputadi.u-, .1 in.eie.anie l'it.yec'.o de - XV 3'i°,0 re.tante lo destinarás eonalroir planta, de igual
Ley .¡.li publicamos a continuad. .n: cerauidad para la oblencino de cnucentrado de cobre y plomo.

Art ...- La Corporación distribuirá estes plantas aloe

HOSOUAIl-uE (JAMARA: minero, euros yacim.eo.os jusiiflq len 6U instalación, previ., ioíerme
de .n p Teitnal téjotro, en arriendo o en venta a Loa años plez i,

De ocíenlo ron vuautra aprobación, oraba de ser pro-
*l>¡"n1o "•><" la primera cuela de pago o luí seis menea después

mul„d. la ley No UJ7.. ,ji,.. I.cul.» i,. e«p„r..,-.i.in <le o.o ..no-
de ju puesta en m.rcbs.

«.dado o en binas de ,,.,i,-e,le,«-,. nacional. |..„i.endo re ,»..,.
A'r- -'.o-I-o" valores qu. recupere I. Corporación, pro.

.,, v.'or en mercederias aun de 1:,. i.o ,„„..,tarada» en el I'.e.u
v...-o.a. de e,t,., .mendos o venta,, ea eum.táo a ... conlribu-

„ue«..i d' Divi-a-, y que a,.,ío com,,, ..„.., .las en listas ...pacíales
C"-'U"

«i"»'»".
«»» ■' mismo objeto.

a s.- cu.nslu.-rrtu cía .... in..<.s o en ubv.-au .j...- .se.vi.á.i
*"■ b '. - L ,s eas'ou técnicos y administrativos eo que se

útnVcu |'a
a los linas i mi asilo.,

ir.-iurs en ru...,.limienlo de la presente Lev uo p .dráu exceder del

obtener msyoM>.é..Tpor" I me^í'i.'o.ha'.do':" ¡".'ea' 'auí'.'L''"^' '-n -
.

A" ;-"- "-■ ?™<">-e uf "S"' *>**• 1« ¡«cba da su

vil logrará utilidades en ]«< ,.,. [ oriaiuones.
^

pub.lc.cOu en el U.a ,0 UIlcl.l.

»„ .i.i.ir-1 7l7¿777,.27u7'rl 'dé"ro' Z'""J\l\"do7y KD5IUN DO PlZARKO CABEZAS

solo puede bu. ■!..>. » favo erar a ...,„..||.„ a..,|..e-a. » ,,»„..■„!.,- Dipu.sdo .*, Coqa.urbo

,es que disi.Of.en
de plame-e. nieiaJí^ ros (ana la extiocciG.i .1.1

_„_
_

oro conienido en sus m; na, ale..

Ma- aun. t-l desauolli) .1» la miieil, en el pais nui _ __ .

mbord.na.lo a l« capacidad de r mpra .ir la . J, „. de C, r,l lo y KÍIC H/l O I í\PO C • FaLA!^E

,,,„ t.,,1.; que
ell. implantar,,, ala:,,., ,-.„.,,. ..«-os /UUO JUCJUiCO* N-A,,0NALSe tone pu-s >-r p.-li^'ro .]iih .pi.-rien al iiimi;nn de e>- > J\AUlUiNAL

Z,:^7^7:77x:'7'7777Cl7l77',;77 EDUflRua freí MONTfiLWrt ai Senado
los mas abundantes.

En elerlo, conuo el |.,r-ii|,ii..i ., jmta rompía de i.i¡nu-
E\ Miii.ro de O'oas Piil,P,„, abobado, escritor, prole.

tales de 1. C.¡. M,„e,a .. f,|o .,,.l„ .f,„, ,,„ j á é-a ,i,-rl.
„„ „„;,,„„„„, , „ ,.. ,„ ,-„,„„,. ,,„„;„ ,„,„. de,' p,,,,,

lar;;... satisfacer el ..míenlo ll- la |.,o.l...v..n .)...- ,e iot.v...li,
rf Ko„ti„ dl. Ufadlo.

ton esla ley y con el aUi mundial de los |,,rc..." de lo; ui-nts.

p'Cnñl,*,.'l,Cado'ír'ln'',.'»"-o.',' del'.usV ,du"!,|,.as"pa:„ sq^J.T f? t? E' R ? fl '\ O \U3liiiS RtÜOÍ O Diputado
neraler- de «O de ley iiferiir a 1 - ". y-iim..- por Km-Uda.

Kn buenas encintas merma- U,s pi udiu- ores c.-ipnc
'• n . Memb-o de I.i

■

nciedad Aerícola del NY.te. Conocedor

do*, por -us plantas pura produ.-rr o o ii,.-'.,¡!.n ,.--li.á,i de-de nn.run.J.i de ios p-..|.:.-n..-,s iitr, íu-(,l ,. - lesiónales.

aho a uu Bi.rw¡i.ble anmfi.t.. en lo- vnlou-r- de su p. o-lur.- .m. los DO^ A U 1 KN'lluDS .-itX'ML CliloTiANOd AL SKK-

nue no dinil.juoii de e\Uy y qne. ton ¡<>- m.f. V .(u- -n . -.,;, ;u i.- ., VICIO l'K i"II:LK.

h...vii unu iu.i-.ur pio.luf.-i -.i qU(.Jui ¡u-ir. do ,--.1. I d.-i._- i -i-.- DAHW \>U I S'l I' : '() AI. I>A I; LA M l-.N'l ü Y LUCHA-

mer^do para '-us ui i -i e.-. FAN IMR KL l'Uu .KlbD DKL XOlíTE C1II- 'O.

t'.u re-ponde i-iil onr-i-r- hr.ce>i yri-.ci-nl >os beiit-ficio' .1"

í'lCi^ -": s-m:r;V'-' Compañía Cervecerías Unidas
nlHuv'-ch'i.'á.^por ni.-jor ,-ond.»:.... u.m niaynr

. .,u.-/. ni.co.,,.1 T T U A f H F
(■..!..,. li.s 'b-iii-u- de U (',.,« y d-> I* . o- punir:»., -le L' 1 IVl A L< fl IJ

Fomento d^ ln P. ..dure.t.n un pniinteu Ui ieAiy.:xc:..ii, p.n p.nte

de ellas, de un ,..».. de in.ln t, i.il /.a.-mn .1.- m.ne.-.ilev h., Ir- .. ,,ue Tier10 B\^,HÍnde c.iir.inu:,r a eua f-.-/r,recedor08 |ua
hricerlo liusnimluli.s ii- la tin-in. In-iiif il« p-o.lu. . -un.

nueves prr-.-ius dt¡ üue pioiuctu» parn eu Ambucia eu lilapeí.

ma puuleiK'iiil, d- l> ni-llone- (Je j."s..s po, uño a fin (I

uniré 1.) n 'i'* p.nu'-i^ Jio.l at rl.-s ion L-apa^i.Uil Ue 1U a ¿.I
^

\'*li«: BIadc", Filur-DeV y Toro $ 1 3 ">
caja de -i dor. I 2

toneladas de liai

Touumdo en < ou-sidei íiCK.n^pi
• ln a.-u.} prnd

anu.l de oru m-i-iliui) <•- del ...d-n .1- los ó

• Iti-ü U4 c.Bji de 3 dou. I 1

r.in-Ga-- Al- Rr-S S,iecial Dry lfjs c-.j,, r]e 4 Jop. ( a

¡
caja de 3 doc. l¡¿

Tda ».„„,.", con S 3 1.11 51 Lo'.,. e,¡„,vnlema ei, *.!'. Pap y .. Alnj, ,, .

1 I J u-j. de 3 doc. I Z

i , „,
. :

,

' .'uu l>ui re rnticideii puesto eu domicilio y alo envase.
dolaras I"™ "¡^'^JI;

'"

^' „",,, j|. '*„".;. rl „ |a pequañ, ,„¡.
0'J-°" ">5 Ir'Ji'rs .

.,.!., ,T..'...»i.'.,i,u i. .;.i.lu. buiaJiu.',,. en I.. I.-v.i-l

■-' --■■•-.'■■- Urbina Hermanos agente» lv-u-sh-iu

uj.ulll» 31'.. 1LLAPEL _ Eono us

,. i „. li-, ,1. a,. -a una .■o....il.i.u-i..n da í .1 M I.. ■

su equivalente en .1 la-,-, al K,„uio da oro meiái.-o .ju- de aína i SOI J: -

M l'J- ea i.ane enveso., tendremos morl... g .,!„ ,„ (,.
*

. ., .
-

. . . .i i .. , ... .1 l> clin n'- en. íirerii) mí- v.i >>ii inr n la a tu*A* A . * i m ¡-

¡MíoYKCTO DK LKy

do con ¡a Lr-y ü'¿7- dA pusose eune-u- rtl |í.i:.-o .-Mu rr- e n, (iret-jo [-^.i fD tí*r n U a razón dd $ IH) i.

.....Al.

Ait. 2 o— I-Mu contril.ii" m s.» pondrá a d-spoM.-. m de

ln l'orporac ón de fomento de ia Pri.duut.on, iiint-n lit-va... ,i;-n.

ta e-ivi-irtl de ella.

Ait 3o-U Cnrpo-iirr.n de Fírmenlo df 1>i l'io.lu,-.

CÍOn ,nv.M-h,á aniiMin-i/r. ,1 7»% d- .-». valora en la ,-. .-

Irucor.m d- l'lantas Portáf'e*. ]"ia l-n-fic .r mnif-al-s de om,

con capacidad do 1" u 14 lone'.ulas días cada una. compuesta

ja de "> doc. y $ \A\ cuja de -I

Timbres de Goma



LA VOZ DK ILLA.'EL jiNEbO l'r.

Parlantes Municipales

La próxima «o.ióii de la Ilustre Municipalidad, a lo .».-

ior conree de ,Vun, indicción qoe tienda a no dar Ínter a F,0

"osudas po-iii.au por los parla,!.... La b.r.n -ln du la. 1. repa,
-

.'Sn él Parido Kcgior.list. le.lependienle. Con tefjlU»
Probada, purs ,eP,o.-.,.a ....

me .id» que libra»! público d -

temático. •

por», vece, eul.a.eaidn. b. n.b.rdeo. de | .I.r.s

,7¿2i?. an volumen ...u.-rn, b,..., -1 ¡u.»,.
. sítame,d. no pode,

liha.arse de olas ni can el más efin.ei I ) i-pdn de oído..
1,b6

Sobre I. .¡.n.cioa de R..1L. Mnaiu.p.l se ba. preocupado

I, oreo.» é.to, ul.imoa di-., V. al público, ávido c.n.o ...mpre de

slaúa leer., que permita desviarse « ..trna, » v-ucs de.conact.ulo del

pHmi.ivo pero s„.o
. .IB0„ «Jan de critica ro .,.., .pr. .... con

-

í,,-, .lien -s .ven ín'encinnfld«, ec ha dedicado a hac»r un nrjaU-sis ni

!aEr,l del servicio m.l ll.m.do de Radio Mniioi,-!. I".., 'al cu-s-

,i0„ b. primado un cie-.o irotbo . x!re....st» ...>.- ■" ''■">'« ™ '

a .utrarlo todo m.l... .leude los pres.»....s qu-
lo, roes.de. en d ie

(im„ gusto a., la sul.c.ma de 1. u.ú-,=». bas.» el . a.tr.o de v ■

, lo cu.l se agrava... que re liare propaganda a nrllcul..., co no los

slrobúiicos, qu. bien poco pueden llamarse factores de snp.r.clOu

en un P"'
"'.^ és,o Mrr(b, ha , „„,,„ p„ ■„ p„,iM, de ver lo q„e

i. „..A»A e.ié ei, 6 ta asumo l'B a t ratar do Info. mar
más cerca oe la verdad etle en e ta eso .

mnla.t.s

a! pablen y ... última instancia, co ... Ib i.r, s, o a. I.isa moleta

a qu. el problema en cuestión sea le-u-llo en la fu-rca más conve

nienle al inicies i i'.lilico.

Fl snh-lo geee.al v la intención de lrs creadores y de

|„. actual-, cnmtooenre.
d.l M.ini lipic es sin lu,., a Huías, a ,».

los pallantes Municipales, seen instruineulos dinámica ai serví.

dol rscreo popoUr, y lo qL é. mis lun,, .r.a.ie,
s-,-,., of.ictl.os ve

hlculns de cuttumacibn.
M„,l„'-.l

¡Qué faotorrs desnatural z. o t»n plausibles ida. le- ,.. J

„„é elementos impidie.o.l su re«liz..c,6n? Oonce.-manle no se por.

dersapood... „«-. U. r.spnos.btj ...les se too a . dltaa. V pu.d

que a é.I. Hun.clpio no Ir que,., otra. q,a
U ,0 no ....

, cursos basta colocar los parlan., s a t). o con las uu

po cultuial y recreativo .tuba enunciadas.
1

Pasando por alto lo d. 1. propaem.» pn'illca que resul

tó en 1. Cira adminiutrauión y quo ,.siiraine,,te sea ab.Jtd.. snr-

tsremos algunas do las causas qus motivan a mi juicio si b-jr ni

vel aitlslicn V cultora' de 'os , a.l.nt-s mu. I •íps.os.

Derpuf-s del auiridio de E. jas la Ilu-.re acordó d.r un

parc.ar.laje d. lo recaudado ,or avisos .1 b.cu.or, con el objeto de

Interesarlo eu I. conta.-ciOn de lo, m.smo. y rn elev.r 1» rabd,

de lo. programas, y» que d. ee'o y del inte e. que denios.ta.a «I

pübico por oiilos depord-ria 1» c. ncu-r-ncl. d. avisador., y un,

Instoi enlrada para invertir en discos, reparaciones, etc.

A eu ver. e! locutor que se eobreenlenrlla que loara per,

las audiciones reurola.es quo son cinco con one- lio,,.

'<™'"»l'|
debia dos.mj.cñar el c.reo de ofimal de secreta. .a re. ,!,„,. lo ,. „

cada función un sueldo.
.... . , i .

Muchas de las dificult.de. a in. juicio, n.-jao del enre-

dn V nn ciar» de.er.ninscibn de horario y fuocioaea en e.e nom

bramiento. P rquo si es lncotor y oficia' Je sucrot.ria coi, un i.u •

„. un » 25.H0U anua!,., .p.reui.odo ambas funciono, con nn snob

do no de.glos.lo, el ctnpbado como tolo, pene L .blprac,., d

Jr.b.j.r »cÍ 8 hora- diaria-, V si .».»,. » é te hota.K, en Ir, jo

de oficios, a titulo de qoe tr.l.aj. lae 11 bo,.. semana.. en ii .

con... Y si l«« audiciones o.din.i.ae
., asp-ial-s Is. h.c» po

porcer.ajeun 30X harta S W'>'> y .»'/« ».'"" - 1
-*-1'*'™;

" " "

porque figura en 1. pl.aill. como loen.o,. h.l» f... de org

;-
oibn es la qu- deviene en d.fi -uLade. V -e pre.la I »'»■•»

»
"

nretacíonas. Abara si rs. porceolaje fue dado p.i» t-u "•''»'

'
..,,,...,. ... e,,-liciona.,J nene ca. acidad un lioi.il.'o para

...

bsi'.r'en lina" función que reclama su mención duran.- s hoi.se, -

mo oficial de secre.arl, y p.e.cuparee
,1 mismo „ de cota

-

ciu-n.r programas,
escribir libretas, prora.,

Propuestas

i:. es do t;-

Eu eonforiridad al Articulo 131 del Código de Minería,

llamo a Pn.pnestas Públicas para la publicación du rauta el año lí)49

del Buleliu Oficial de Minería. i

La* propuettaB ee abrirán el dia 9 de Febrero del pte.
año a las 11 horas en 1* Oficina de la Gobernación.

fcii la confección de las propueítae dnburáu Iob intetesu-

r]"S atenerse a Un iudicaciou'a del Código de Minería ea lo refe-

rtiit-s'ul ululo aBulciiu Oficial do Miueila»,

Quetavo Ado'fo López
O. b-ruador del Dti . de lilapol

lllapel, 25 de Ecero de 1949.

eaíró Eerueoíes
HOY

Pirata Fantasma e

Impostores de Texas

V1EEXES

Escapada de Nerón

UNA PELICUIH PW!i\ «¡«05 ÓE CHICO k

NOVENTA AílOS CUMPLiDOÍ
'

■■ uj5tED SE

*ORIRA ^y°:':^7 y;

y *w

*sSy

•

piogramas cuiltural-í, k-il-iido la clon de pmti.-

„es- Creo que es imposible. En tal circuost.n,;!.. In que al loe. o.

no ... s. h-cer audiciones, po, l.s róeles rec,». u„

V™££
. é,t.udn por robr. su ..paridad de trabajo el org.,,.r..,l«. de forma

ene respondan a la f.bl.s.e¡On inunicip-.l do dar esparcimiento j

cuíur. a la pobl.ción. En prójimo articulo solveremos .ob.e el a-

6„ó"o dado que
I» cesión de bu.c.,1. .rreglo se presrnt. aba,.

en que
tal problema esta de .ctusli.isd.

Timbres de Goma £A#V
Kd «Le Voz de Illftfel».—Carwa 211

-.«duauüfl



Partido Regionalista acordó por una

inmensa mayoría, apoyar a don Hernán

Videla L. y Edmundo Pizarro C.

En Febrero se celebrará aniversario del Partido

La Voz de lllapel
AÑlTm - ÍÜápel. Sábado 211 de Ene. o de 10.11- 555

FATAL ACCIDENTE

costó la «ida a un obrero y deja

h»r¡dos a d'js

DERRUMBE EN LA MINA AYAl.U.jHU

Ayer ocurrió nu trágico
aa.

uho, trabajada al pirquen, a consocio,,

Kn este accidente encout.iO

»ue\ Intente, de 44 añns mas o meno.

"a gravedad por una
lesión al cráneo

hospitaliíido. También
sufrió lesiones

lleimo Araya.
Loa obreros de esta mmu 1

señor Csstilln haciéndoso las laboies

eldente'dal Trabajo existían y parece

baja de accidentes.

as de ni d*

it-n

nda

fin »

ado h

H. UU- Cui

de me 101* gi

qiw estaba u

N9TÍCÍAR.0 MifíOüISIJl

En reunón celebrada el Miéreolea reci«n pasado pnr el

Pmt:d> R-ginDalisita Independiente Ge acordó apoyar y «abajar c<.n

nden? loa retunda de la or¡jBD¡zación por la reeleccifta de Iub parla-

roentaiios BPÜuies Hernflü Videla Lira y dou Edmundo Puario Ca

bezas.

3e cou ti Jera roo los mé-i'oa de loe parlamentarios

L-'ueron expuestos por el eefior Presidente del Parlido don

Rin^n S-r-y R., loe iné iios y deséelos empleados por loa hono

rables parla-mental ioa «•■ bien dn ln ao'u?ión de problemas regiona-

l-a. Señaló tamb.é-i la iaipo-ta-rci» que tenia para loe intereses de

U zura y en especial p-ra la ininer-la la reelección da lo*- Beflorea

Videla Lir-t y P.zano Cü-eías pnr cuanto
el). .s conocían loe más i li

li .: o* prob'em»* y habían propu-üto en el parlamenta solucionen ci-

yoaprohacio-i e¡¿uifi'.-«lii evid-nie beneficio para el desarrollo iudue-

tiial y agrícola del None Ubico.

Inmensa majorla aprueba entusiastamente

Li asamblea FCirdó eoiumat-tinenle ofrecer a Iob citados
p rlamertiiins el más fr mioj do -idido apoyo, sníiandoue la misma

oocbe Bend.re telr-gramtti informando d* tal re.oluriÓD a los señorea

Videla v Pizairo, Iub cuales con eraron agradecitmdo tan importau-

tt; «poyo. v
.....

A Don Ramón S^'ey 'e ofrecen cundí.-)atura

Al dia fitu-enle de la tem-ión y acuordos que comenta

mos Dm tíotnóa ."e e« rmbió un ul-gram* del seQor Jaime La

rr-in Presidente del paitido Agrario Líihonst», en el CU«1 le rogaba

--uúr« U«var la representación del Partido como candidato - Di-

. teleg a-ü& o.iot.B'ó '1 b Qic 8erey agradeciendo tal

rjro de iuandoli por dos pode'oaae razones: Primero

cÍcÍuIÍds uo le perinola promover Biquiera el vilvor atrás eo-

Ih-- el rt-uanto acuerd.- di Pa-tido Reginneliita y Segundo; por

c,..,ulfrar perBnnul.nec e qua lae cr-niídaiurBa de lo» sr-lloreB Vide

la y Pi ano te. d iau i ©percusiones de Mayor provecho, por lo tan-

t» lo jiue imii'o qu« ron ni di- raba cuerdo rt-nlizi-r era tiabaj-r por el

Iruofo oe.c3IO% caudija-os.

E! C de F.brero se celebra aniversario

Sq Bcor.ió laminen celtb'ar el Bnive:Eaiiu del Partido el

rgo. fi .ie tMire.. aunque li* fecha aniversario

7, yi r ihzóu que el O o-ia eo dia Dgn.

putado.

pr-.¡>r

que I

lorre^ponde el din

Le mearán rosca a! Municipio

CU .re a reunión ext uaord.ra.ra a todos los

La Ciimam de Comercio Jlinorií-fa de IIUip.il, et!;i es

ra las 11¡ horas del Uomingo 3» ulel jn asente.

tudiando el problema .Meado a r.^um» do sus, atingios por I.i

Nueulr. oí K». iir.ciU.ua
Naves

|lel ,.»-.
a-. I r¡endo determinación de la M.im.-ipalidad o del Alcalde o de la .Junta

de la re- Clat-il cadora de- Patentes que sin previo aviso y menos la m..-

activas gestio.ies con el obja.o .le log,,,, la ,.. ,„<oi, o

pequeña coDMi:ta quitu a n.udiiis comerciantes alguuos de los

ione^ v se anexos con que operaban cumeirialmente

li?no -*^M0 Dcha .ieteiminncinn que liquida a algunos comercian

solución que impido la venta ule pan en los a.maCenes

Ya eu uantiagu se han celebrado concentra

han heahi-puesenlaciooeu qi.) a no duda, alcanza,.,n
te* m'i.uii lo- i-nt -ini. dos, s-eii* ilfyal v dimanailn de una equi

víK-.id.-i iineipie:ari.'.u d-; un i.cu^i'lo d- 1;'. J'in!.< ( . l.-i-if ¡cadortt de

Pílenles.

Propuestas RecBaman contra el Municipio

En ennformidad al Arllcnlo 1¡1 del n.J.iín de

^""1".
ll.mn a Propoe.l.s Pública, para la publicación dnraute al .Uo 1-HJ

del Boletín Oficial de Minería..

Las propuesta, se abrirán el d.a O de lebrero d.l pie

.00 a la. 11 bori. en I. Oficio, de 1.
Gobernar,^

Eo la confección de las propuesta, deb-ráu
los nt.-ess

do. atener», a la. indicaciones de. Código de Minería en lo rafa

reate .1 lltu.o «Bnlelin Oficial de Minería..

Gustavo adolfo López

Gub -mador del Dto. de l.lspel

¡arlo respecto o ....... pe, miso" para expender sandia-, dados nn

uiio.uin, exigencia sanuana ni ir. bularía a diveisas ¡uersonas, lo

ruar coiiuidauan injus.o, |juas
ellos h cieuon gastos jara cumplo

en su. locales con las exigencias sanitarias, d'ben lanar pa¡ el
da

.anidad pagar ¡.alenre. llevar libro de cómala! dad. juagar im

puestos y otras .¡abelas, en tanto que 1,8 imp-ocados come,.

ciantes están garantidns j.ara hraer una comj.etencia desleal.

Dicen que no se oponen a que trábale ei que quiera.

pero que la ley debe sor igual para todos y quo en el peor de

los casos solo podian ser autorizados j.ara ejercer

lllapel, C5 de Ene.o de 10.9.

el Mercado Municipal donde a¡ia

podilan ser m-jor aor.l: ciados.

Je paga,
la



7. UK ILT.Al'EL "NE'O

GlOSaS de aCtUalidad
El Gobierno cedió .»te.l

L„ «ranos .amble.i la eml»..aa
empuje de_la oposición

La rutüante estrella del Coronel Perón, fulguro tanto

en los cielos de América que ya muchos deslumhrados por mi

brillo laAcreian gemela del Sol. Cuanto se admiraba su tennca

de salvar al pueblo, engrandecer la Patria, fortificar U ec uou-im,

iodo mediante decreto. Muchos lo admiraban a rabiar y uo deja

ron de íuspiíar por un Perón O aiiuque fuese una peía para thi

le que pudiese llenarles la panza aún a trueque de la libertad.

Pero, la cosa—o la estrella- t^nde'a apa^nri-e y ya

e^t-Vn los primeros síntomas de obscurecimiento, con la caula del

valor de la mnued,, y la inflación que está ti-ando de las mechas

a lodos lo. Che amig'. Miguel Mi-ntida. el huinbis fuerte de la

economía cuyana, el que junto con Perón ñus i

como ai fuéramos purretes, abandónala

del Consejo Económico de Argentina.
El matutino «La Nación» de

ta editorialmente, entre otras cosas, «la

lurba profundamente la economía de la

tomo este: «al termino de 1917,- las re;

antizaban el G^i.'JO por ciento del d

hu caigo de Piesidenie

la otra banda, ya comen-

iutensa inflación que per-

nacion» y dando datos

arvas de oro de Banco

circu
a

. . .

paraci6n con las actuales

por ciento-

Fregá la cosa, nó,

Turismo electora!

, que iülo garantizan el 33 03.

chos otros- viít nvadi-

de mucha
Este pueblo—como m

do aparte de los obligados vei aneante-- esiudí

de Iftf brisas eleccionarias, oxigen

an milagros sobre los bolsdos e;

;ndos de

Se un do

Oi-

persona que viene a gozar

y nutrir, i is brisas que opeí

mos de tisis de citculante.

Eutre ellos hemos podido anotar como la mus compr

en» a la del Partido Socialisu que prescura al electorado a los

señores Zúñiga La torre y Tellez. como y.

y diputado r.-spectivamen1
para ellos en lllapel son los señores Jo»l Maní :qu-z _

íiz, ambos conocidísimos en la localidad. El Miércoles t pasado el

primero de ellos conversaba en uoa e.qrrna de la Avenida con

un caballero de figura distinguida y le decía con ciilaais, que

d-searía que se quedara una semana pura que ver-e- como le le

vantaba toda la railitancia al sector socialista que piefmo im mi

mar en el poder, por amor y cons, cvencin con las dnennar- y

an dentro de la combinación FKAS. Y le ngie^ibn. con

ad de vidente qne esa tarde—M'ér -ole-— se reunirían los

municipal s, y, que eso si que lo vería, que todos se irían

Bueno, esa reunión se efectuó y el tiro ie salió por ia ,-.u-

lata Pueda que esa primera leeción le sirva, para cuu-p enaer

qU9' los socialistas locales no tienen su concienciaenveiimni

tampoco se dejarán asustar por veladas ninenazíis. De esciibn eu

U revista Topaze les asignaría el punto biauco de la semana, [mes

han demostrado que en provincias poco se sal. mi de dialécticas,

pero se sabe claramente cual es uuj sinv.-igueuzíua.

El psía ba huí, corptendido con una declaración del Go

bierno, según la rml ee suspenden laa facultades extraordinarias a

fut de que el acto electoral se desarrolle, seguu
- [ . dentro de 'i

máa amplia libertad. Simultáneamente, han vuelto a tus hogares
loo rengados que e£l>b>o en Piea^ua.

ÍOt-taa medidas, quo espera.noa ea lleven a efecto -o Inda

mi integridad mor -I y ualerial, de m- de que do queden r-irc-una-

cntas al citnple campo da la» declaraciones, por cnanto las F Kx-

ir>-o'diDarlns ea aban v-gen-es deeie ¡nace iná« de doa año?. De ex-

i i». Ljiiiann- ue hablan tranuEurinadu.. en «irdinariat».

I... ni-.|i-u' i. n de taba facultades, sigue inmediaiameute
a la graudiosa eoooeut ración reilizad» en A '[ .uro Coliseo He San

tiago, por loa panides de oj osüdón que integran el FRAS, donde

pe criticó •! i-.i n-riic el régimen anormal- que vivíamos. ¡Sigue tam

bien, al ■■.■¡ir.i-,1 de Piragua, de la Comisión parlamentaria, cuyo in-

|. i iiih oficial uo lia 4- 1 ■ I ■ dado a conocer.

Según rumnrvr?, el Punido l<adical C. nieta! habría pedido
r-.in ineie'en n al Ex -mo. - fi .. G >nzál>°Z la sinpenjio i de la? fa.

mitades, cuyo qj h ij i L- 1 1 1 u i o .- .

■

. ptijudicaba directamente a dicha co

lectividad.

ACTITUD INDIGNA

Fe UDéoima la condenación que se ha hecho pur ia opi
nión pública de Ib actitud pU9Íláuime de. Dr. Eduardo Cruz Coka.

Cmn ■"• «ab*, el más alto valor del Ponido Coiis»rv»df-r, don Ho

ra i> AV [(■'. leal amign y apoyn de Cruz Cok", ha renunciado a

la ~r-iin.il la por Sintiato: para evitar que continúen las disputas se-
hr» si te IUvm o do un tr-rcer candidato pnr eaa ciudad. Ksta re

nuncia indfeliuable del pefl ■< W» k 'r. Ira sido profundamente lamen

iad-, no eól" [or sus amigoa f correligionario-*, bído ñor rodos cuan

ta han [rodillo observar la enterez- moral del 6eflur Wslker, uno de

lo» man aliña valorea morales de la R-pública. Sin embargo el Dr.

C.uz Cok?, no ha dicho esta i oca es mia oi ha solidarizado; corno

todo el mundo eap.-r.ibi, con U aciitu? del señor Walker. Al Dr. le

interesa .nu-ho más repetirse el bocudo que maoteoerse digno. Con

rezón e te lider eouínl cristi-n i no roerec* y« la fé ni l» confiauzi

que están

ubrí

con t

de nadie. Ha demostradn

ueoieiiciMS. auie. qua laí

chs". hay que deci ¡.

tad.

Ni meno

man Dn-T iuguez, qu

qu< aqu- Uo di
'

'I ampoen cate «coropr

hrirafnajé de admireciou al

que primero ustáa laa con

días y lus sentimientos, parque en este

e trataba de uu acto da la más eimpla Uat-

reprobable, ba ñ\a la actitud del señor Ger-

iu rontir.úa d-m..strando a sus correligionarios
i ■■< iv i-.úu-i.... para di. es uo buen anzuelo.

din» levantó fu vi z p-ra siquiera reudir uo

señor Wf-Ik-r. a qu en podía imitat, re-

iuipoaitiie, quo eó!o daña y deppresti-

Timbres de Goma
En -La Voz de Illa.

Viña Monte Grande

J5j —CABILDO- ;£.

A Agente General para: Illa|iBl. 1'ombarualú y Saliimaiira
.Ju

Fran(isco Vildó«ola Coke

Ú Telétou,, »J Conrt.f.ción 14»
^

g Vino Tinto Cabern-l y Torontel BIjiu-ui

i'^í Conru'.e P. trios !^u
ÍSi

u, .
>-r

íu^ Existencias para entrega inmediata. u--

Molino y Fideos

"GAROZZI"

QUILPUE

. Arisa el unin^iro eu general i.ue ha sitio nombrado

rus t.gu'nte» distribuido, es para la p.ov.nc.a a los señores

UAL1 AY y U1A. LTDA—OVALLE

I

i -y
~

,
Pata lllapel

— - Salamanca — Los Vilos

I

Francisco Vildóso.a C.
3

i Constitución N.o Hs _ Teléfono N.o 92

¿■-■í. :.r:'-'d--^ '■"■ --■:'-!;-"?■■:
. -i\' ■•:■ -..-■ :■'.''■"..-■-■'■-.•■

*
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Preferente preocupación a I i problemas de la mu

han destacado la ■i ii.u.-i u e.

ante bregar por los

el Parlamento de

EDMUNDO PIZARRO CABEZAS
Contfibuya' ion nu voto a que siga en el Parlamento este paladín de I.i rria y de los intt regionaleí por él

Asi se sirve a los

electores

A continurtción copiamos utm comunicación del señor

Director General de Obras Públicas hI Presidente de la i.'.íui.trn

de Diputados y en la cuil se informa de la gestión efectu.da por

don Edmundo Piz.nro, sobre Puente Ne^ro. Puentn que, como

todos los sabemos constituye un serio pcligio eu el Camino Lou
'"

i gitudinal.

En Oficio No 1.V21, de 18 de Noviembre de 194S ~,T.

R. ha tenido a bien tr.ius-n.r Jim-) I» pnrien-n del Honorable Di

putado f-eñnr Edmuodo P-zano. de rpie -o arbitres loa fondos

necesarios para reparar el puente sobre el rio Chuiip.. en las .-"i.

cantas de lllapel, o para la const ru-cii'm de uno nuevo, d^das las

né-úinas coiidicioues en qua se en.-rn-nira el ac'ual.

Sohíe el particular has.-rihoa V. E. a cont i imac'On A

ioforme emitido pur el ««ñor Ün.-.-ur i.¡.'it».-nl de Obra-, P,i¡. li

tas en oficio N.o liT i-S. de 2i de i) .-.i-Miilir.- último:

«Al respecto. pucdo manifestar a Üs que el puente en

referencia es uu puente colgante coo pilas de hoimigúu arm.u'o,

anclajes eo roen, travesiños meta :cjs y tablero de mulera cons

truido hace 2'> años para, servir uu rr.in--.to li\-;ano. El U^pana
meD'0 de Caminos hi estado perma-ieuierneuto aleridie. do su

conservación, la cual ha llegado a r-er cos'oi-h, debido al i-x.-mi

de carga B que se le Mim^e. En efecto, el pu-n'.* no solo esiá

en bueoas condicionei pura se.vtr el up-i do nautilo pina que

fue jiroyectado. sino que h.i sido ui.»¡oi-¡nlo im-diame el agrega

do de tirantes oblicuos que dan mayoi nguli-z a U óbi», peni al

pasar camiones mai y mas p^ado-, li DMniniuia Mif.-e defo.ma-

uÍODes que destrozan lo* HiLIlmo^ d.i rodado y restan r-.-gn-idad a

la obra. Li limita'MÓa de ia caigi a 9 t meladas no hi -nln cum

plida y el esfuerzo para dar ngid /. al paso de cargas miyoif,

es anti-econnmu-o.

Por otra parte, la construcción de un nu-vo píleme.

-e hí postergado en es pura de la '■¡.«■u.-ron del trauque OaneliM.i

qus está proyectado unos poco1- k Límenos agua- ab.uo'.le la ubi

cación del puente «c'u-il. d"lmi<i a qu.» i--i« tioiiqiui dejará esta

obra bajo aguas, lo que -..bligai.i a variar los caminos de .n-.-t>-.i

y segurameiiLe la nin|or solucuiu para cruz-ir el no t'lrapa te.S

aprovechir como camino el coiouamienin del tranqu». El Di-|iar-
Diénto de Rifgo I n>iie en sus planes, ln iniciación del tranque

Canelillo el añ.i l'.i.>i. d" modo que hasta qu.) :-r dé tc.iu.no »

Consejo Caja C. Minero,
acordó rebajar ley en cempra de

minerales de oro

CUMPLIÓ PALABRA D.-N" HEKNAN VIDELA L.

esa obra, se estima ,ji,

rervacióu del jiueole „,

í*a. para lo nial se n,.,'

los tateresades j' .....a

J.

al li, ,u or

ro.nj.uenuiOn de part

Compañía Cervecerías Unidas

LIMA CHE

Tiene el agrado de cr mume-r a r?ui f-soreced...

nuevos p-e ios de sus proluctoa para su A^e.-tia cu lllupe :

Multa; Blanca, Pilsfuer y T.no $ l.V» cija de ;i rloc

144 o ja de ;; din-

rMñ-Ger"AÑ Rt-i Social D.f
"¡s oj» «-e 4 d"'"

O.a.-ie C a h l-« <'*J" d" »

|>
Bib, Ptp v, Aloji. et\

ll.»' j* He d <l<»

Kilos pr'eciii^ ee cunoudeu puesto eu do.i>:ci,iu ¡ eiu envac

l'l'l -ii" SUB p')di'ics a

Urbina Hermanos ,\GENin-:- ex *: rsivoa

Casilla 3r.> — 1LLATEL — Fouo -

NOTA:—Si Ud. no tiene envase, tendremos mocho g ,stn Pn

A ar=e'o, previo yapx en S^r-n la ft razón do $ H'i

;, 3 doc. y $ l"'1 cuja do -1 don.

En la última reunión m- tunda por la AGOCÍaaián Minera

de lllap,-l, se hizo presente al Honorable Sentdo.- y Presidente de

la Suciedad Nacional de Mioetla Don II 'man Videla Lira, el enor

me perjuir-in aire h i- .. significado para la pequeQ-t minería, la de-

lenninajión del Loüsejo de la Objb da Crédito Minero eo lo relati-

VJ a la elevhc 6n e-i ta ley de lo» mioeraUa que compra la Caja
,.-i. i-::, lu un iLLi.--.iUn de 1Ü gratnoa por L > ti- ■!■ -..)■!-.

FA Bi-flor Vid>la Lira en aquella reunión prometió a los

mineros que en la ¡ :
■

■. ■<. . eenión del Consejo tratarla de obtener

q.in b» compraeeu miuRia'ea desde 12 gramos por tonelada- Fiel a

.ste ¡- r;.¡.'
-■• el seonr Videla Lira envió el siguienis telegrama

en el cual dá ruó ta del • v.. de su gestión.
Stfior R món 8erey
Ahx-'Jiciód Minera.— lllapel.
Coae jo Ceja de Ciédito Minero aprobó hoy mi indica

ción para ■■'■!>}■' el limite d« compra d- Iob minerales de dieclíeid

(jrBmo-j a dora gramos
> unto ha t-idn especialmente satisfactorio ps-

rt el prtsi lenta de 1>
■
—

.

-~ I --. - 1 Na -ion» l da Mioerla hab^r podido
■tender la potición ¡

.■■ ... este sentido le forinularon laa Asuciacío-

nt-s Mineral-. -Atentua saludue.

Heroán Videla.

££í ■■■i 77': jíí:

, PHILLIPS - C.I. C, I
Ylf. Las mas impoiian'es industrias del juiis, representadas >

"r'i en ll apel por ';.,'

I Víctor Nazer P.
'-S AVKX1DA ll.NA':IO SUVA -¿ni — l-'ON.I l.li '.

ir* OASH.LA 32

ív l>,.,r„.-,n I-:;;'
?:-¡ i ,u I, .Ir.jn de „■;.,,•. . u |,ln.end,.u en I .s tnas

;■':• . i.' .: .,..,•- i,...ü,.l...

M-- .- .-i,-.,- ¿,,..i .... • i f.ui - i.n' rr;..al.

:;:._ \. .,:,..,,*- (.nr .. ...I..,. .).. 1,^, ,.,.,., ..iI,j,h. v de velador

J'r_ f, . .-.,. J, . ,,. ..■.,. y .i,,,.-,.-. |,.,,i. .orina.

'. li.,.1 „. II,!;;,- ru io> (i..,- :«rúur<„. y el .-, etJ.es -■:'

..-.-.• |ii..,r„l...

>:• U, .„„•.-. „ i. .,.„:. ,,..:,,.,,..,.... . ■;-,.. I ... .,!,„ ,.„.., fu-

, ,1- !.- - ,■... !.' ll. -.-• j.,,.». .

Sindicato Panificadores

I-.,,, frrh,, 17 J», [J,;.-. o (le uu, u,u HevJ. ft efrrto tin.i

,..,,, , ,,,. ,1,J S ,.,. u.i.o v ,.,.-■- I,i j, •-. nu . du-1 .eñuir louju-uior del

l.al.il.. -ii,.u .... Ile.ií.o K.io! ..I.. I.'j.-r
I',, , reLur.c. ,1.- d.- i.d d.r.-utur ue [.urrediu, a la elec-

.■..,. .ju.. Jando
ia d.reerv.i er. la ...,itn,. (.-..tu,.:

I',.-.;, lente. M ,„„el ¡.iue.a U„r u-s.

T. -o, -ni. Ilwii,...-, to A.'»-, loi.ioj-
Diu-cior, .1 , :. nu. C.i-ares r.ilera

D ,....,, -loan P, -a K ,, nu za

II el. ' ■'•.!>• - haue .-n cumplimioüto del r,-rl,.|,',i
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Teatro Eeruanles ParlantesMunicipales

UNA PELÍCULA PARA MISOS DE CINCO A

NOVENTA AÑOS CUMPLIDOS' USTED SE

MORIRÁ PERO, DEJ^^A '... -.

Decíamos en anterior artículo que no estaban claramen

te reguladas las ob'igaciones del actual locutor oficial de secreta-

iíi u oficial de secietaifa y locutor A esto debemos agregar lo

siguiente: las necesidades de reparación del equipo, transforma

ciones para modernizarlo devinieron en cuantiosos gastos que el

r-entido de indudab'e economia que prima en el municipio, de-

tníiuiaó hacerlos con los invictos del propio parlante, para lo

mal se urjí'6 una modalidad comer eral que fué pleuameutp logn-
dn. Por lo tanto, el parlante no irrogo gastos de los fondos ge-

tifíales. Determinando aumento de las audiciones y pobreza de

las mi sinas por el sentido de impí ovisación que primaba eu ollas.

Uo lodo lo cual i-e desprende lo siguiente:
Primero,— Locutor con deberes de difícil re'-pOD.-auili-

d .id por razón del nombramiento;

Segundo.
—Conveniencia de un plan o programa que

rejMi'e y sujeta las ítuxliciOues a un mínimum de difusión cultu

ral y artifttii'a:

Tercero --D.-~eo
, que los parlantes tengan su propia

financiación sin distraer du/ero-- de los fordos generales:
listos tres puntos, podiiau llamarse los medulares y

pueden servir de base para, la reoigan nación y ajuste del funcio

namiento de los parlanti-s hasta situarlos en el veidadero papal
ipo. pstos elementos deben -deseinpí-ñar en el recreo y la cultura

de una población.
Y.n ln próxima edición propondremos un plan objetivo

que a nuestro modesto encender sirva como base de discusión

para bur-car ulo dtl'uitivo Eu tal si-mido ten. mos pena fe en

ipirj hay evidente inteics de part* déla Corporación para re.'ol-

v ■-.■- tal iiup.-tiiin er. la forma mes conven ente y en cuanto al in-

t-.ós del público, huelga decir. o que anhela vivamente dii-fiutar

de p.ogiamas que sean un tegalo para el espíritu y oídos y no

ei toirnento de palabie. ia interminable y música dislocada.

Para lo ultimo ponemos incondicionalmente a dispo
sición de quen lo de-ee uur^i-jas p.ig ñas para recoger todas las

[jiiiiiiorif.-s y sujerencias. Entre la poolac-on hay muí has perdonas

qu-.1 puí.Ihii. por su sen-ido artístico y conocimiento de. Ia mata

ría upor:ar ideas de mérito.

LA MUOP CPñACiOH Pe IOS

Reyes pee nue" humos

¿TAM yi/tf? r-y?

yf7" ¡

r¿Í7
•

v

Liga Protectora

de Estudiantes

is Mejores: f^;l
esumhüo mm vimuim o\ senado

d- Fondo do Hegndu

. de Obras Pública, abogado, escritor, p'ofe-
)r de ¡a Carretera Panamericana y dei Plan

FWi3ild& líiagses AbbOt a Diputado

Con el objeto exclusivo di* ayudara educarse a aquellos
alumnos que observando bu-ma conducta y oapaH i-d para fc-stuiJinr

en otros establecimiento* y qus carecen de les medios económicos

necesarios, 8e creó baco alguri.is años la Liga Protectora de Kstu-

diautfs de este pueblo; la cual ha desarrollado una 'ahor qu- -i

bien no es amplia eu el eer.tí-Jo de la palabra por s. a redur-id.n me

dios económicos, tiooe una labor desarrollad»-, en esto* ú tiuioi tres

años que hablan eloí.ueatem' n»e de bu cometido.

So labor eilencinsa y sin estridencias que ha ñadí coi.

ducen ban noimlHH.. nr.<irtri.>ir 9 «Hicandos de dive ei>a pUnn-'.'-i

de enseñanza superior, permitiendo ael coronar una aspiración de

es toe y uoa sstir-faccibu de c«da uno de cus asociado.?.

A través del país sod innumerabios las organizHOÍ.'ti >g

que (asisten en este ee .tilo y tudas ellas co iverjen hacia un misoM

horizonte el de dar forma .1 anhdo do uiñ.j3 y niña* qne t ra-ln.-r*ii

inquietudes y qu> en el reparto do la riqueza oo les fué ¡Todiga la

imluraleza, É^t" pueblo con e ta organización va poco a poco mi-

cioutanio sus fondos y ha de llegar U ficha en quo so dupliqu- la

cuota de apadiinad<.s, y esto ha de redundar en beneficio dlroeto de

la colectividad en general, ya qu« maestrea o muestra.?, jr Artera.

coa eo múltiples labores incluso las agrlrolas hnn de eumarso al

concierto industrial que se ave-ins; en la forme mira decidida, o ten

dráu a cargo la educación de futuras generaciones.

El cuadro do alumnos quo po.cib.-n ayuda de la Liga Pro

3 descompone de la nir>ui-nto infuiera:

3 alumLOB en la Etc. Normal de Copiapó con uotae Muy

Miembro de la ' ociedad A

profundo de

■nía del Norte. Conocedor

.
ona],>,.

DO -i ÁUTCYIICOS ÓOCIAL UilM'iANOS AL SER

VICIO DE i lliLE.

DAiiAS !'líi-'.s'H0'0 AL PARLAMENTO Y LUCHA-

PAN POR EL PROliREüi.) DEL NORTE CHICO.

Circo Blunder
la próxima se

l.all del Di.portivo lllape

m debti'ar» e

Circo lítun.

tectora s

Buenas.

2 alumoaa i la Esc. Normal de La Serene; uoa cou no-

Us Buenas y otra con cotas Sobres-diente.

•2 alumnos en ta Ksc. Granja de DiaguitHe
—Notas Buenas.

2 alumnos eu la Esc. de Artesanos Ill*pel.
—Ñutas Buenas.

Su ['u"ds apreciar quo el jendimiento de estos alumuoe

ha sido por d^más balaba.lor y es d» esperar que ol pueHo en ge

neral vea cu ello el reflejo de una labor pnr d emite efectiva 60 lo

do .cntióV. Pero uo bssta que el raúmero de eocioa sea limitado •

m.s bien tmjo, como ].i ei en la aclu^lidnd, sino una cooperación
u.ñs directa di loa di» ersm s«otoree y pueblo mir-mo harían de eetn

obra, una HiupÜnción de su radio de acción coo el consabido prove

cho para aquellos eduetndo-t mas capacitados y de limitados reour-

BOS.

El estado general de las fiuanaea de la Liga Protector!

de Estudiantes lo publicatemoB eo nuestra próxiina edición.
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Edición de 4 piginas Precio $ 1 00

HOY SESIONA

MUNICIPIO

EL

Para hoy han sido cit-dos los regidores para
"

sesión

ordinaria de la Municipalidad de I la peí, en la tabla no figuran
ssiintos de gran iuteiés, pero fuera de tabla habrá un asunto

que sin lugar a dudas provocará algunas discusiones El asunto

a que nos referimos, es una presentación de Ja Cámara de Co

mercio Minorista en la cual se pide la anulación de una medida

que Bin base legal y sin decir agua va, qu tú giros, párenles y

anexos a diversos negocios. Al parecer la fuente del error y la

desventura surgió de una reunión de la Junta. Clasificadora de

Patentes en donde un mal entendido o_ un mal explicado, diú

motivo a las medidas que aparte de ilegales constituyen uoa evi

dente injusticia.
Es de esperar que los señores Edi'es pongan los pun

tos sobre las íes, evitando" perjuicios a modestos comerciante11, que

aunque modestos tienen derecho fr nte a la ley y aja conside

ración de- las autoridades.

Expropiación para

ampliar Gobernación

Es cosa resuell-i que será exprop:nda la ca^a que que

ja al lado de la Oobernncii.n por calle CouM-itUcinn con el ob-

)"e o de darle a el e-J'fio;o qu se con truiíá ia amplitud necesa

ria para alberga? con comodidad, aparto de la Ooberu-icion los

demás servic os públicos de la localidad.

~~

P81CI0S PAR» IA IES-ÍA

Por reciente decreto, el nnmi*ariaio Departamental ba fi

jado loe siauientdB precios p*ra laej-ñis en c-.rg^ quo «cotiiinua-

oión se ¡nüe-íi.: Loas K'oes , U e:a:-.lipo, quillay o ta huou, con

peBO hasta de .40 kilos $ 20.- raiga,

Lea-i dilgada hasia 3ü k i. e $ l<> —

cares

| Caja de Previsión de

f Emp. Particulares

| Asignación Familiar para año 194S

-^■y. Se pone en conocimiento de loa empleados «

¡jgi emplea jores. que la Asignación Famili-r para el aflo

^
194'.! ha aido fijada en la suma de $ 520.63 mensuales

'¡¿¿ por carga, que ee descompone en la siguiente forma:

Comunistas y Consejadores

totslmanfa tía acuerdo

¡A Aunque se tengan las ideas wé.- diípi-rs \-»y w.i

*í razón y uiu eviiencia qu* uno a iodos li.s Lumbres de

®
paladar retinad-i y es la de que el

| BAR CENTRAL
*JP Prepara la. mejore, cornija.

.----J

Teatro Ceñíanles
HOY FUNCIÓN D03LK

El Pirata Fantasma

POR PARTIDA DOBLE
MAÑANA JUEVES

Entre Rejas

Liquido . p.gar al empleado $ 440,—

10X al foodo da retiroj 44.—

11.34% al foodo de icdemiz.cióo 36.65

% 5-U.65

AGENTE

ju;

Graves cargos le hacen a

Germán Dominguez

Juventud Conservadora de Atacama con

Eduardo Frei M jntalva

El que fuera hasia bacs po^o Presideate de la Juventud
Conservadla de Atacama, don 0=ear Pacheco, y 50 jóvenes máe,
ett.-ln r.r»bajindo firroemontH por ei éxito do la candidatura de Eduar

do Frei MoiUlyu., para -senador, y A.I »j \n dro Nomei Huerta, para
diputido. ambo* Social cristianos do la Falange Nacional, por con-

siilorarl s, según expresan en carta al Prdaidonl© del Pnrtido, loa

qu»* esta má< cerua de U doctrina que sustentan loe jóvenes con-

seivadores.

Repudian ei>érgicamentB la candidatura de Qemáu Do-

mlngu-z, e qui c no reconocen autoridad moral alguna para soste

ner que ea * ocia. <ri.-u.Uno, forinulindciia los siguientes cargos con-

crei-s que sr.n la n g«.:ióo misma del aocial crisi-ishUinos de la Ju
ventud Conservadora:

1 f>— Haber pactado oon loe liberales, en circunstancias

qua Fué el Partido Liberal el más graude enemigo de ia candidatu
ra prebi-íeociil .el Dr. Cruí Cok-).

2.o— Hiber irausadu permanentemente eon loa princi
pias social rnsiiauos, eutegaudo la directiva del Partido a loe tra

dicio alistan.

3.i — HubT votado f. votable raen le tres leyes de Facul
tados Ex'raordiDHiiss y eun.issmenle, la mal llamada Ley do Defen

sa de la D-mocrncía.

4 o— Uiber quitado el cuerpo a la votación de la ennrta

Ley do Facultades Kx raordinariaf, remandóse de la Cámara, o aea,

coi uoa actitud pu-iki .iine i jipropía de un po.íticii valiente. O 80-

mus o uo Bomoe, lo -'.- i-j
-

es coba>dI« moral.

ó. o— Haber permaiecido mudo cnaüdo en su presencia,
Bulnes y Serg e Fernández, diputadas conservadores tradicionalietae,
calumniaron dursni-e uua sesión entera a fjiuz Cake.

6 u —Bab*r votado la Ley de Sindicalizacíóa Agrícola,
que p áctirameute ii ■■■■■■■ inútiles e»l -

organizaciones, siendo esa ley
repudiada n'-r profesores y tr.taJistas.

7 o
— Ni h*bar soüdaiizado dignamente coo el Presidente

del Pafilo Conservador, con la gr-m figura moral que eB don Ho

redo Walker, cuya rer-uncia no debió permitirse por ningún motivo,
n.o— tí-r el Beñor Gorman Domínguez, en síntesis, como

Be cmc'uye de los cargos anteriores, uo hombre espiritual ilaido,
Bin fé, escuálido, diepueelo siempre a transar.

La página nutrida de eervicios a la causa social cristiana

de Eduardo Frei. Como Profesor, Presidente Nacional de la Juven

tud Católica y Asociación de Estudiantes Católicos, escritor, intelec

tual y político, y 10 afiuB dedicadoe por Femando 1 lañes a la mis

ma canea, les dan derecho a exigir e] voto de todcs los Bectoree so

cial cristi-inos del Parddo Conservador, porque e» hora ya de que
condenemos enérgicamente a loe farsantea que, como Domiogue?,
caUBan dsQoa irreparables a la causa qne euetentiiDOs ? o sinceri

dad, porque representa la única eeperanza de mejoreB dtaa para la

patria.
Eenáu Fuenlealba Mcona
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El trece de Febrero serán proclamados
candidatos del FRH5

Ya es un hecho que el trece de Febrero, fjlapel será es

cenario de una de las mfte grandee concentraciones políticas, coo mo

tivo de la proclamación de los candidatos del Fres.

La oposición, expondrá en esa oportunidad sos puntos
de vista fren'e a la gest'óa gubernativa del seflor OoDzálpz Videla,

y proclamará a los caodidatns de la combinaciór, quienes liunlu uso

de la palabra. Hispe! tendrá la opcnuuidad de oir una vez mas al

[-reetigioFo idelr-'-tUil p profesjr universitario, lider eocihl cristisDO

de AtuéHea i aiiua, dnn Eduardo Frei Montalva, cnva palabra auto
rizada, tiara y Ibna d<> conceptrs fundamentales, ha sido escuchada

en doa oportunid' d»a anteriores, en que el feflor Frr-i ha analizado

en forma objetiva, al alcance de tud. b, nuestros principales proble
mas económico— sociales. Naturalmente, que esta vez el eeflnr Frei

fe referirá >■< a más detenimiento a puntos prupiemento p.illucna.
Además, hablarán los candidatos senon-a Fi mando II] a.

nrs, a diputado por la Falange Nacional; don Humberto Soto y don

A1jjncdro Cheleo: a senador y diputado, respectivamente, por el

partido socialista.

Eduardo* Frei Montalv

de índ--.!.- se.

PARTIDO REGIONALLST,\

M iiiíui-,,

don Hernán

Edmundo Pizarro Cabezas, nos be

ya que la actuación de ambos, esi

vaciándose en positivos beneficios
_

Comercio e Industria.

Le rogamos por tanto se sii-'va Ud. paiar por nuestri

Secretaría General, que funcioua en Constitución N.o 431 doui'

tendremos el placer de demostrarle objetivamente, la enorme la

bor desarrollada por los Candidatos que con tanto orgullo prc

clamamos como los MEJORES para servir el anhelo de PRO

OBESO REGIONAL.

En espert

HUGO IBACACHE D.

Secretario

.aludan

RAMÓN SEREY R,

Presidente

Fernando Miañes A.

Circular enviada por el

Partido Regionalista
——

1~
Muy señor nuesuo:

La Directiva de) Partido Regionalista Tndepend-enfe,
se permite distraer su atención, alor tada pf>r el ínteres que r-it-m.

pie Ud. ha demostrado por toda obra de bien público, y en »s

perjial, a todo lo que propenda al adelanto de esta mw-.-.p, '»h

necesitada de obras que aseguren, no solo fu estabilicind ec-iuo

mea, sino que tiendan a crear las coodic ones indispen.-ab'-es p.i

rn el desarrollo integ al de todos los -nmensoy recursos r.-v iirale-,

hista transformados en fuente de b;enestar, prosperidad, culura

y salud para, todos- sus habitantes. No escapará a mi elevado cu.

t^rio, que dada la estiuctura política de nuestra Patrii. da --.m-,

fricción d.e tan nobles como legitimas aspiraciones. e;t:. rond'C ■>-

nada a la forma inteligente y perseverante como actri.-n los r?

presentantes PARLAMENTARIO * frente al Ejecutivo :.i--.i obte

ner prioridad en el despacho de recursos, que siendo pr.cos. te

los disputan los diversos representantes, para ^btentrh.s. pií su

REGIÓN.

En tal situación, están en evidente inTernir-diid aque

llas REGIONES que no tuvieron acierto en elegir sus REPlic-

SENTANTES, viendo coa impotente despecho como o'.m- zunas.

adelantan y aumentan sus posibilidades, en razón de

qu.e las defiende. Por tales raz

mental o políticas, fué que el

í-í-Síiíí 7:.-.' y< .

DEPENDIENTE DE [LLAPEL acordó por unan¡mid-i(i. apoyar

c-on todo su entusiasmo y recursos la «reelección de b.- in-el ■

gentes luchadoies parlamentarios señores Hernán Videla I na y

Edmundo Pizarro Cabezas-, para que en el prox;mo periodo par

lamentario DEFIENDAN con la tenacidad que lo hicieron en el

que termina, loa intereses de estas regiones.

¡>. brillante labor cumplida por el Hoorirable Senador

idela Lira y la no menor del H. Diputado doa

s, nos ahorran argumentos nu su favor,

ptuenfe en la labor cumplida

1 PHILLIPS - C. í. C, S
Las n-.as importantes industrias del pais, i epie-entadaa »j

"■' ''. en It apel por 'g

I Víctor Nazer ¡
AVENIDA K.XACIO Sl'.VA -23S — FONO 99 *

UASlf.LA 32 |
"-i" P.es-enutn- 1

f>¡ i u.hillerin de aljaca y plateadas en l.-s mas 1
flegnnres modelos. g

Mesas y cirros para lé, en fini-inio cristal. |
7¿ L impar as |ma colgur de lágrimas, lulipas y de velador 1
;."'* t'ocunis. lavaplatos y mut-bles ¡>ma cocina.

_

':7 Rad os l hiliips en lus u:¡\< fantásticos y eficientes 1
■■fi imori&los

»£* Consulte sin ningún compromiso y quedará admirado i

; ■■;> de las foimidables .acilidades de pago ^

7: -i : _

*

;;.as ■;.c ; ;-. .".-; .;. *r
'

s . a ..

:

Propuestas

UJ. con toda atc-n-

En conformidad al Artículo 131 del Código de Minería,
llamo a PrupnestHB Públicas parala publicación durante el aQo 1949

del líuleüu Oficial de Minería. i

Lat. piopuefctaa ee abrirán el día 9 de Febrero del pte.
bDo a laa 1 1 horas en I. Oficina de la Gobernación.

I- n la coufeccióu de las propuestas deberán loa intereaa-

rjna atenerse a Us indicaciones del Código de Minería eo lo refe

rente al titulo fBoletiu Oficial de Minería».

Gustavo Adolfo López
Gobernador del Dio. de lllapel

Mlapel, 25 de Enero de 1049.

Timbres de Goma
En «La Voz de lllapel».—Carra» 211
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ELECTOR:

El candidato del Partido Regionalista
no necesita asilarse en razones sin importancia para obtener el favor del electorado,

El exhibe ante Ud. y a la faz del pais una brillante labor parlamentaria,

HERNÁN VIDELA LIRA
como Senador

Y.s una garantir para el progreso de la provincia de Coquimbo

No hace promesas. Trabaja

r^.^?-;.i,-r.-, :.-. í'-'.-,-;.:'.
'

■ '7 .:■■..:"-'■ 7-' ■y-'>-r-'-7'':777-~:7~y"''~-7V:~:'7% z^. que el ¡éuduln, o eualquir rueda qua jira en uu ejs llamado

i7\y.¡.y;■<■■:;,-:■. ■!&*■&>.*; :>.*=* -,-:■ .:i-^-~i-- .i.^---i---. ■-..•■..* l*. -.,.-...*■ ......

jjer.ecto.

tía .

T .
rmf f- IS jT^ ,3 í;;;

Considerando la importatcia de una dirneosioa del líeio

.:íí \l l Y\ £1 pt/S O O í S (j £ íl I~í G G "/^ píl Sl,bre bas-e abanlutamnite r-OjJiiraB, estos experimentos ya avun-

■' Zidos llevau a pnisf-r en que muy pronto ee cnotará con aptratoa,
Futjrn de lus i-nloj-3 mi i moa que a-jusen U má-i ligera desvía-dóti ea

los iviiin :- d- radio r— -...- i > do sue frecencisa y muchas otras

_ CABILDO- —

Agente General ...... .: lllapel. 1 .......... t-a.a y a.an.anra
u._- m .^^ ea ^ c,mpu c¡eíl,lfic0

"

Fratasen V;r7.y&& Cat.a

Telóiouó MI ---
. L'oastificion HH

Vino Tnr'o t¡.bfi!»t y TóroEtel L':,.nco

Co'níu.le i'iecios

r¿v^:>3í?iíís¿;;

i SMolino y Fideos 8"
;.; l:¡> *J 9

:;l:.,r:.;;'::;::i;;;;7;';r!';: «garozzi"

El prime? xíázi a?5sr)"«j» *»s « G.;ifLr2 ®

. cGns3de;a£alEnperf«ci0íE;!r-:c »
Ai,„ ., comíi,.io en s,ier., que ha >ido „om.„do

•

eSTSr ÍÜS j£(jii.í.-;JiJ 0.3 l.uJ C3S3S
g

tua acules d:.i ribu.do.es [rúa la p.ovincia a losu-eno.es g

L.i raiormi.s de !..« ir.. I.»-» d. .¡....ai.. l...o qu.-da.lo @ GALLAY y CIA. LTDA.—OVALLE ®

revelada, en es!.,, día» ca. .1 ............ -sainbn».. p.r. mucho.. Je .,-■) «

que an |.i s.blr «"O wílirun .le mi a-purdo rn ¡Ud .11.. » eu-
53

-

y
-

®
cha entornan... le. J.reoc,.,.a hu-.a el 11 r..no da in.i.li q.i.. •!.. o- g| Para lllapel

-- Salamanca _ Los Tiloa $Q
dolo Binuieot. _p.i-.xr... a tal.r .1- loa tallares . x.ie. ....... ..lalet— rü-

^ ¿é,

lo podrá o.rar uu icjundo ea :....) . n ., n. di r ae ...urrl... gf -. ..... . _ g
H... d.clrad.l- lo. ...-. i.ro. J-l llucu da tte.]...J, % FrdnClSCO VlIclOSOla C. W

dependencia d 1 D a, 1. ,„ Jo C mer.-.o de los E .,d..r U .1 I. ,, @ ®

quo coneti uyarm
el j,.¡ii,or rc.i.j, q,.« a.....z n ya, l.s 1. abajos rea

(¿¡¡ Constitución ->«.o 148 — Teléfono N.o .12 W

uoc-tr al beeurdr, mnr'el ■- .-;- j 6$
Ei rcl,r,;úu1"\J"n'',^™!üia^ú'.J'^"dr'o',s^ ®;:s©:i5S-3fi .: -::;3._£Si®23j):.u*s®t®

Hables y atura...
de l..r .1 . !U"- oei.t.o "a »a. "." a. u a. uu ...

ni.co. Dicen los hn.ol.res da cicnc... u.n albur,.-, q.,e laa m.. e-

-.«-.,

.Olas eon algo f¡ 11 .Je , aljo l<'rI'-r. r .lu....'-...u aunu'-a. . rr^.i u.- W
^

. a .
-

^ p
„

_

^^ FaLAXíE
■

—«. a ....... La idea la. ira ¡»|S Si

y el, jar .«lo lo-á'-ur . ¡La\JO í.

Vari, a pr-jeaioa de cu u'¡. a coduc-n ft un j].i£...lc.-

naraienlo manir. El II ...-,. de Standard, diea que I.i .na-, rer ea-
rr.-.pt,;-, r.-

-..

r.r '1: 'TBI |fn _| <;pnrlr|n
l»«|.¡..;¡«.....b,e».n,»i-r,u- r-l.u-oj p-.r Un-..-.- L „ -te'.-....L!

"

-J L -^.. . .Ouu 1 RLVH O I SenOdO

nroi.t. t,„.liala «e-.url.lad dr .¡..-¡i .1 «luí. Int., eu la pri.porc.6-.

Ja 1 rr r.a diatr-r el. 10,00.1 (LalJiOO t-»"" íe " =''«'1- T»' H-"- 5I|"S' " <" ":"°- r.í''>lin«. abordo, escritor. ,,.r,[».

clru,, i.dl'a que r„ I eur.o l..B. d-3 .¡.J ■. de a , ul.a oenurl .„, aa.ua,,».™. A,,.or ulula Caneca Panalne, .caua y del 1V„,

■61o J....1..1 a r r -, a.-, n . «. pr..l.«..l- - u„

"e™p ¿^

de !'•"""> d' Ee.jadK,.

.1 ,cñ,.r Ed'.'ri ".'..".,.» 'i"-uíá J qaa -. rada ,„oéuuJ. d. E .. a.■■
-

[^.--.--.gg | ¡ j 3 gj £$ £SbOt O DipUtüdO
niaco bay cuatro alotnoa .r«a .la hidrógeno y ni. o d- -i.liOreao.

O.loi-andojo los alo.no. de hi.lrfg-n.i en pe. fectr, tr.aa Eule, e alomo
,,,b,f de |. rD(.;,J,,rl A-.imla del Xprle. C , ■ - l i

de uil.osano .e mu-ve co. ,n lamánra r. ¡rularid, . hacia adela,,.»
-U]ld() de ,os „ „|)lcmas B,,,1L.„]as „,_,,,

y hnci, atraa cut. II. e. |ioi|.a'..Jioii!.-r. La rhaluiü ocurre a Leui-n-

da r.loci.lad: nada roeuo. que uJ4.d"J. r"".1." "J de vecus en c.da ae

D0_, AÜTF;N1[C0S S0L-|AL . UIoTlAXOS AL SER-

gundo de tiempo. . VIJ10DE CIIILL.

Cualqui.ra que .ca I. femparalara «lerlnr,
la lur. lo. lu.

dos. la bnmedad. y .ohre todo el .«aa.-e .le «eoipn -,.

^^'J'^° DAUAX I'Rl.->TI'J:n Jl I'JIiLDIllNJ O Y LI' ulIA-

'«7d,7"'77:77777"77,7 l¡y¡ o-ri.lale."dr ruar- KAN POR EL FIM-iRI-su UEL N..1.;XEU111C'J.

aieat» Ea-eu^rla^.u órbita para petare unas a ....... Lr

ll.ora ea ...i..!".,. I... m léculas .r.rie.a. y d.-jar .Olo lo.Tur. UUU .u.,.V¿VI VV .\aCIU.\'AL
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Preferente preocupación a los problemas de la minería y constante bregar por loa intereses del pequeño minero,
han destacado la actuación- en el Parlamento de

EDMUNDO PIZARRO CABEZAS
Contribuya ion su voto a que siga en el Parlamento este paladin de la minería y de los intereses regionales. Vote por él

ParlantesMunicipales
Hemos efectuado en números anteriores, un somero

análisis de lo que a nuestro juicio impedia realizar en los par

tantee, una labor de recreación y cultura, acorde con el deber cel

Municipio en til sentido, logrando satisfacer el anhelo de la po

blación, que sin exigir milagros espera por lo ineuos afán de rea

lizar algo, innovar en aspecto tan importante.
No creemos que sean fáciles o solo cuestión de buena

voluntad encontrar las soluciones adecuadas. Ud servicio que de

pende de otras razones que las comerciales y que está sujeto a

necesaria legislación, bs pesado, sin la agilidad y ductilidad pira

hacer virajes a 90 grados.' Pero estimamos que dentro de las po

sibilidades queda mucho camino que recorrer y muchos recursos

por tocar, hasta lograr lo que esté mas cerca del éxito

Estimamos que el peor obstáculo a soluciones de cer

ta categoría, estriba en nombrar de planta al locutor, que aquí

viene resultando técnico, director de programas, corredor de a vi.

eos y locutor, por cuanto se hvcompiobado a través de otros or

ganismos con inmensos recursos como la finudita DIO que no 1 <-

gró jamás desempeñar uoa pareja labor artística, pues parece que

el sentido so embotara cuando llega la seguridad en el disfrute

de una situación, con el agravante de que el empleado pide poco

para sentirse un tantico dueño del buque, obrando en colsb-

íuencia. .

La Municipalidad debia contratar un técnico, el cunl

serla el operador y. director de sonido, Esto -traería las ventajas

de que los equipos no fueran objetos de expanmuntacion, asegu

raría mejor funcionamiento y mayor duración del eqmpo, con el'

consiguiente ahorro de mmio de obra <n las reparaciones. Ll téc

nico será el responsable ante el Municipio del equipo, no permi

tiéndose en su manejo otra persona, salvo las excepciones que

constituyan absoluta garantía.
Para locutor, e! Municipio liara iria a concurso, para

servir el cargo, por un tiempo no mayor de dos meses, reno

vándose el concurso lo dias antes de expirar este plazo, debien

do los postulantes aparte de la calidad de la voz y dicción, pie-

sentar redacción de avisos.

Estos locutores no tendrían sueldo del Municipio, de

biendo hacerse renta con el 3) °/0 del valor de los avisos.

A su vez el Municipio dejaría del total recaudado por

avisos, el 50 % para amortización, repuesto y pago del téc/nco,

el 30 % para et locutor y el 20 % restante a renovación de dis

coteca y premios para los diversos concursos o programas que

Bxijieran algún aporte a terceros.

Se confeccionará un reglamento, por el cual se fijaián

las condiciones mínimas a las cuales deba atenerse el locutor,

siendo motivo para la cancelación inmediata del contrato, cual

quier trasgresión a dichos reglamentos.
Lo irriba enunciado, es un planteamiento que no tie

ne otro objeto que una contribución a la búsqueda de una so li

ción adecuada a un problema que no tiene Otro objeto quo uun

contribución a la búsqueda de uua solución adecuada
_

a uu pro

blema que tiene una grandísima y superior iinpo. tañera, si lo mi

ramos desde un punto de vista de cultura y recreo. Esto es uua

función de! Municipio y estamos seguros, qu.i no hay intención

de sosloyarlo, poique la misión de los Ediles y el compromiso

moral con la población es de resolverlos, sea cual sea la natura

leza de los que s«

Por la industrialización

de Chile

Nuestra eeoDomli, nuestra vida «oeiat, el trahajo de nues

tros obreros, deben ser «justados « las realidades de una civiliza.

cíód mecanizada, en que la lecniea cou bus elementos de presicifin

y medida, reemplace hábitos y métodos, llevando el bienestar y la

abundancia a tod^s loa hogares de nuestra Patria

(Postulados de la campaña senatuml de Hernán videla

Lira por ••■ provincias de Atacama y Coquimbo, eo defensa de In

industrialización del p»ls).

Tres nuevas aulas se construirán
en Escuela N.o 2

Eete afi-i ee iniciará coOEtrucci6ü del nuevo Matadero

El próximo mea se dnstinaráo los fondos para termioicióo de
la Cárcel Pública y Cuartel de Carabineros

Éxito en [ae gestiones arriba enunciadas obtavo el eeOor

Gobernador Don Gustavo A. López, .en su último viaje a la capi
tal. Como recorrJaiá-j nuestros lectores, publicamos en eu oportuni
dad algunas da !aa dil geucias que aconsejaba eu viaje a la capital,
yt qua muchoB dormían hace ya mucho, sin que lograsen el me

nor éxito, dí el c amor público ni loe teleg-átnas f oficios envia
rlos d-t-d-* la Goberoiciórj. Bh-d, bien eeo ee lo qui necesita lllapel,
hombreB que se enfrenten a Iüj problemas cou ti ánimo de resol-
ve \oí y uo simples buzoues para recojer peticiones y tranBoribirlae.
lll'g i a la capital.

Uceo Matilde J. Salamanca
(CREADO POK DOTO. 8LPREMO 8067.]

' ureos Mixtos de Verano a inimrse el Miércoles 9 de
Febrero.— lurormati.nei:; Co-i: t tución 1048 de 11,30 a 12 30 y ds
16 a 17 in_.n-~.

Curso A; para nlumnos cae deseen preparar la -satería
del curso al cusí f leron promovido?.

CurBo B: para alumnos de preparatorias que deseen avaa

í»r materia en vacciones.

Cuisu C: para ahimros coo exámenes para Marzo.

(Us exá ue. ea de' repe ición ee efectuarán eu la ¡.a temada de
Marzo y eu < valí).

I PORTANTe: en 194R, varioB alumnos con Cuarta
Año de Esrut-l-i Prima. ia, avanzaron tres (3) euiere en un aOo: 5.0
6o y lo de Humildades. Hoy tetan en 2 o Aflo de Bde.

LA DIKECCION

Encomiástica labor

Kl señor Henniotti, Capitán de Carabiueros que llegó
a este pueblo ci reemplazo del señor Carrijjo, ha tenido una ini

ciativa digua de de-tacarse. Ha empezado una labor, con miras

de hacer de 1©^ lustiabotas illapelinos, muchachos limpios, res

petuosos 5 con un lenguaje de acuerdo con el diario contacto

con el público
I latnados los n'ño* a reuniones en el Cuartel rle Ca

rabinero-3, han estado recibendo in-at.uccioues en orden a conse

guir lo? propósitos arriba enunciados y se les hajdemostrado que

cualquier función que signifique trabjjo es digna y que quien la

ejiícma debe tamb: n dignificarse mediante el respeto que des.

pieria respeto en los demás y que deben dejarse las palomilladas,
las palabras obcenas y las clncoras. para otio lugar que no sea

la ealle, que para ellos significa el taller donde "- honradamente

empiezan a ganar los primeros pesos,
Fuera de estas bondadosas enseñanzas el Cap' tan

Henrriotti ha comprendido que la extrema miseria de estos ni

ños no precisaba solo de sanos consejos sino también de prácti
cas demostraciones de ayuda material, empezó pues por solicitar
la ayuda del comercio y particulares pmu ayudar a los lustrabo

tas a que se compren uo mr>maluco que proporcione limpia de
fensa a esos cuerpos tan leamos al agua y al jabón para que se

presenten en forma agradable en su trabajo.
Luego se publicará una lista de los que supieron res

ponder a tan justificado llamado y parece que esta es la inicia

ción de uu plan mas amplio en favor de la infancia semi desam

parada de lllapel-

Timbres de Goma
Eo «La Voz de lllapel»,— Carrera 2U



Fiesta campestre de singular relieue

celebrarán Regionalistas en su Hniwersario

La Voz de lllapel
PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS

Mañarra, en el Fundo ijas Cocineran celebrarán los Re

gionalistas el Cuarto Aniversario de la fundani-'m d.'l Partido y

proclamarán a sus candidatos r-eñoies Hernán Videla Lira y Ed

mundo Pizarro Cabezas n Senador y iJiputado respectivamente.
Para el efecto se ha organizado un gran almuerzo

campestre y untes que serán ¡servidas en un h-'rinosn lugir del

Fundo Las Cocineras de propiedad xle.l señor Nicolás Dabed.

Concurrirán aparte de los miembros del Partido Re

gionalista Independiente, una gran cantidad d^ invitados entr<3

lus que destacamos a los distiugu-dos parlamentarios don Hernán

Vidria Lira y lidmundo Pizarro Cabezas, quienes seguramente

usarán de la palabra.

HABRÁ ttüRSA MCSK'A

Para hacer inris ameno este d;a de fraternidad, so or

ganiza entre Regionah-ias e invitados una pequeñn orque>ta,

y reparan t Ion; también algunas piesentacioues de estilistas de

-nuestias canciones y tniu-ica pnpular.

LA PARTIDA

Li Partida rerá desde la Avenan lgnrc;o Silva con

conatit-ujion a tas la horas, sitio do. .de te librarán lo- l.ehíeulos

qne deberán trauspoi rar a loa inviia-lo- y mieuibios del partido.

ÉXITO ASEGL'IÍADO

La lonisidi! organ/n.limi nos ha asugurado .¡un eMa

fiesta, como l«s nntei ¡ores: resultará un completo ¿mo, io cual

AÑO III - lllapel, Sábado ó de Febr.

NOTlt^lfl MtKSüISTA

'sobre las gesti.ni.-> t-ricit. ;n id-is paiu ln defensa .!<- los soc;os

afectados por
la detei mi naci.-u cuya fueut» noes-ri clara y que

sin aviso prevo, r-amlno el gro princi-pal de ,-ilgiu:os comeiciati-

tes privándolos también de anexos.

Se dio ciir-ritn del pe eu que quednron las di|igenc;.is
al fracasar la ipuuíou oi'lio.iría d,-! Mun-cipio. eo cuya sesi.'m

seria luida un.! p.-eseiUaci.in de U Oárnara al i e<p«e: o. y donde

seria tratado di pi e:\-reucia tal sínu-oj. cu coníunn dad a con

versaciones sostenida- con ar-.e; -.n idufl cou algunos señores regi

dores.

Se a'-.iiiln que unn hiy Siib.-nlo. se enr revistara uoa

■Jelegacirin i-.m el señor Al.-nld- Subroga ruv don I).miel Duran.

Bnt revista que se efectuó hoy, la cual .lió satisfactorios le-ul-

tados.

Referente a la publi<-,..-i..u del j.eri..d;eo Cabildo en

quo se hi.'.ian ds^conmd'do1- y g'aniitos cargos a la Directiva, se

acordó que
.'--.ta informara Milm- U- gestiunes reíiliz ubis y re^ti-

fie ua cou h-.-bos concretos tnn antojadiza como p... o verá/ iu-

forinacinn.

®9®W$)'9®99lb®«i9iW999g¡9m9»m'$
m <*■■

* Comunistas y Conservadores ®

I totalmente de acuerdo ®

m <*

dgh A.mrinr .r> t"Dg,i> la. t.Ie.s ora. d.F|...r. U. ur,
^

1? rar.on y un* .videncia rjua uní. a lodü8 lus li.ir.trreB de
^

S ualadar reinad., y eB la de que el ¡S

Í BAR CENTRAL S
W PrepBía las mejores oomiJas. W

Edici..n de 4

FOOTBALL
Un esfuerzo raaB hrtce el Dep Ferroviarios pat-a presen

tirnos el Domingo 6 de Febrero al poderoso cuadro de Ferroviarios
de Coquimbo, elenco éfte de una ctpacbUd muy encomiable y que
lo hsco eoi uina efiticoe que el Team de Ovalle.

I oe del Ferro local éslén empellados eo presentar uoa

-.Hornea locha y parí ello tan recurrido a formar uo cuadro a ba
te de Ion inejnres elementos con que cuenta lllapel,, como asi mismo
los en f-fuam lentos bao «Un rea Ízalos can macho entusiasmo, dada
la calidad del conjir *o d* O quimbo.

Si Iup (¡A Ferro ¡ocal repiten la performance cumplida
Fre.- la al conjunto Ovallnm hace atgrj . tiem¡ o, ee de eupouer qne
ia afición .local presencie un g'ao partido, pues ahora todo hace su-

p> n-r que esto será aun rosa efectivo dada la callad de signaos
elelement.iB jov-ues y promisuros qne lo reforzaran, y mas que na-

di pur la enlerí-za de (.-«rácter que hau d + p mor en la contienda,
Ea de er-pTar qre la afición local se vuelque al Estadio

para presenciar .este gian festival Intei-ciudadnB que sin duda ha
de de] -.r on g.ato r-cce-iio y puedan a la vez comprnbar los efec
tivos c n que cu'iita l:la| el eu el popular depone d«l balompié. La
fkipkmm» .ie la afición a este gran encuentro ba de dar la medida
ri- cooi er-oi^n b>-cia -I Dep Ferroviario organizador a uo dudar
de un plncentern dia deportivo.

Inspección del Trabajo
Se avisa ni pi'blico que la Inspectoría del Trabajo ba

ramliiarlo r>u oficina « lg¡ a -io Silv» N.o 114 (il lado de la impren
ta «La Opioioa del Nur e».

G il'rrrno Reb-lMo T.

Inep tor Depial. del Trabajo

Grandes manifestaciones populares
en la capital

La capital fué ayer escenario de violentos y accidontaioa
eiicppo-) con m..iivo de una soiie d-- comicios relámpagos efectuados,
por fuerzan do upoei.ión, como réplica a U negativa del gobierco
de aut-jrirar una cnur-ectrac-óu comunista.

PROPAGANDISTA RlDlCAL FUE MUERTO
C mo epiloga de tales sucesos encuntrú la muerte un ri-

rJical qu? b-. ia pn>paeaD.fa a *u pnr.ido.
L.s ¡DvestrgE'irm-B [.radicadas no dan sao la filiación de

los repponaables o del v-rlaie-o m .tivo do tan trágico suceso.

Caja de Previsión de I
Emp. Particulares ff

Asignación familiar para año 1949

,s

i
Se pone en con o cimi julo de loa empleados u §|§

pmpUa-lore". qoe la Asignación t'amili-r para el año )■"■■

íy-ti' ba aido fijada eo la suma de $ ->20.6.í mensualee t^
pui carga, que se descompone en la siguiente forma: \-..

*ú
Liquido a p-gar al empleado $ 4 1o.— a--;'

1UX fl' foodo de retiro 44 -- [; J

b.34°/0 al fondo de ¡Ddemización ;i'..ij > Üy.

AGENTE

li
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ELECTOR:

El candidato del Partido Regionalista
no necesita asilarse en razónos sin importancia para obteoer el favor del electorado.

El exhibe ante. Ud. y a la faz del país una brillante labor parlamentaria,

HERNÁN VIDELA LIRA
como Senador

Es una garantía para el progreso de la provincia de Coqtrmbo

No hace promesas. Trabaja

EEXAN FUENTEA1.BA MOF.XA p„t qu. „„ e(,,m(,s „„!!„•,,,,],, par, per.
der el lieüjpo, (.i.jo que para convencer.

Llamado a Ja unión de

los Social Cristianos

Cristianismo Cristianas

F.n el ciso coticr«to do Eduardo
Frei Mouiaiv, |.or ejemplo podemos ubser
.-ar que a lo, 2¡) añns de edad, eecrioe en

p'iin-ra obra li.u'ida «Ei ríjim-o del
'

asa-

la'iaJo y su posible sb-nicióo», eo qu» ala
hit de laa ensfñtnz-iB de loe Sumos Pontí
fices 9 ri-e bis ei'ciób'gos ci-ii»r o>, estudia

^Mamama la- injusticiai del régimen reí silariadn. M>r
lo que propone fu ie>iufl-z. por otro re-

.„ .
. _ . .

"

- __.-_• . m - ■ gira-n que sdvaguaróe m j-»r la dignidad

Que es el Social Cs^dídsfisras Socfó! di|a ^ia™« hi"nana- y* 8^m¡.iDíe-

daí. Freí ejer la I, cátedra 'le Economía
|s, tia! en la Escuela de Visiii-d- ríe Sociales
«lili/mi Multe de Onrha,;--*. En I'.)32, ea

Ir-sideote de la As tinción Nacorjah de

La doctrina social- r-nstinr-.fi o so- En el caso concreto de nue' tro ¡-;Bf diantes Oató'icou v en 1333 Prudente

,-ial cristianismo, uo es una consigna de pais. y mas particularmente de Us 1' o- Nacional do Ta Juvi.nHid ÓVolicu, en cuyo

carácter' póll tino. Es mucho inri-- qu» e-o: v¡ncia- de Atacam,. y Cóqmmbo. doñean-
i-.,rae.or cun.uire .1 ij..ngrfsn Ibero Aias

Bs una filosofía integral, una interpreta- didmos a senadora» y dos eaud 'Lito- a r,,9rlt, de Ee ii.Ji-.uteB CatclicoF, recobrado

ción total de la vida, que responde a to- diputados sostienen unte sus lecior-.- pie »„ R<,ma, donde te or-fact. En 193,">
'

es

dos los problemas primordiales y quedan lu-.hau por reahzar on Ch-le el social c.-is- D.^c-Mr del diario «El Tarapé. . i» d- iqui-
do primacía a lo espiritual sobie lo ti'm- tianismo, en cuyos principios inspiraran qÜPj por irf,= fi¿0B. Vuelve a .-a..tí-.to ejer-

poral, pretende, en el orden de las reali- su actuicion parlamentaria. S.m ellos, de
ce hU pniferión de abogado, int-gra la Ju-

/aciones políticas, est inclinar
una sociedad una parro, los señores Eduardo Fiel Mon- vcilut Conserva. i. -v, <.e mieinbio d.) Direc

basada en los siguientes principio.": teco lalvn y Femando Illane- Al.b.-v. y de Un\„ General del Partido Co-'><-T.--.dor y

«««¡miento y i espeto de lu dignidad déla orín. lo. sern,-.-. flurin-in Douvngi../ C01J [,,.¡-11. on, Tomic V .Ir.*, dnu,- A rao-

persona humana, creada a imagen y
-t- Erh. u que y i.inllo.-mo snva Hrntf. Al- vimieuiu que separado del Paniio i/i-nt-er-

mejanza de Dios, quien es su fin ultimo: guna o vanas di le.encns deben txiMu- Vador. ¡.asa a actúa- eit )a vida pr.luica ba-

respeto de sus libertades y den-cho-. na- entre estas parte-, cuya cnexisteccia po- j0 0¡ nombr, de FnUugo Nacional.

finales; justa valorización del trabajo, ac- ne f-n peligro e í'-xih; de ambas, enemis

to humano, y subordinación a 0-te del tnncias que, los ensílanos tenemos ..blign- gin ¿aáf¡ p ,,; Moutalvaí hibia

capital: existencia y organización de una c-.ui grave de medriar delenuiaineni e. rcnu-icndo de csra manera a r,u jiersnoal
economía humana, que tenga como- ti n ln pn--s mi pdi-iii-.s permitir .pi-- l.i i'Hiir.» - cnu veniencis, pues de permanecnlen el Par-

«risfaccion de las necesidades iniciales común del socal-erist üi no pi.-rda l«
tbl-.-Conserv-dol-, br,b i» su-O t ar i. ti curarlo

del hombre; subordinación dA inierós de oportunidad de f ' c,,,i ilni rep -om-u- Wxiehae Vccee y ocupadu los mas sltuy car-

hicro al deber morid; acceso de los traba- tnnt,-.-. pa. lam-nl ar:,>-. Por s-o, dt-b.-mo-
gn;,,

¡adores a la gestiun.
beneficio y piopie- umrnu; alrededor de itlgunn de estas par-

dad de las empresas: regimen .le prop e- ttíi. p.-nsmidu priuu-io .-uu sinceridad lus Fllé pr06idetve Nacional de la F-
dad que asegure a todos los hombies la pro y lo- cnni.a di. una y mía. l-.-lo es

¡Hr(ÍO y e|1 1945i ee [|hra8{),1 a| Mi-.ist-rio

propiedad de los bienes que como peine lo nue pi ei.-ndeinu- <■_ -i-licar en las, Ij.ic. d„ ütirRP [ u.1|K-a9. por el Presídate Ki,.-,
na necesita: forlale.-nniBiiio y deleita de siguientes, co:, v,-ii,-n.„s de qu.. por sobre

C- Miran Jos«le dol .oi-ior .niuiuro de Iuh

la unidad y estabilidad de la ramilla, co- ln- bar -e. a- ¡n.licas e-l ,i el ii:ie.és de la u¡ ,mr,8Cu r-ia tñ'**, poi sueepiíi.u orga-

ruo sociedad natural in'eruiedin .-Tihe el (lo.-l rin.-i qu.- decimos prnlesar y que Cm' ^«dr-r. 6vj plan de obras publiChS. su pro
individuo y

el Estado: Estado y '-«Inei- mieles nsige nuestra iiuion.
vecto de riego, constiuccióu de U críele-

uo que procuren
el bien común de la so.

ra ,)B, amencHna y n!rr.s otir^B notables rfe

c edad, colocando
al alcance del.id.-los I

Hy» Kf_t_ . ||IanOC la IU1116 i.inbién «el miuittrj de 1aa Pro

hombres los nn .I oh neceónos y eremos
fcl «MW ■■«■ tllO|l(-«*

vlüci-.6».

pm-a la prosperidad pnbl ca. E-Juardo Krei MantaUa y Fernando

El social cristuini.-in.), asi .-onei- IHnnm, vienen lucbsi.do por la causa eocial En 1947. concurre en Monr.-vidcv

bido, es una inquetud y una e-jierari/.a cristiana desde Ka o quince afina, dciitm a la R.'UQl.'io de les Fa.tidoi Social í'iiá-

para un númeio cada ve/, ninyor de per- da 1^ Falange Na ional, eo cuyas filas mi- "tiaio- de Aui-niea, «enrío nombrado Direc-

'onas, que vem s en ól. la única solu<-;>"ni litan, y fuera ds ellas en eus actividades tur del C-txxvó Uire.tivo qui «prepara el

verdadera a las interrogan! .s qu.- nos pereonsles. Han hecho del so.-ial ciistinm-- prt^itLo C. 11-rcso Intsrnacioi.al da "Pa.M-

plantea el mundo actual, cuyo predominio me, una doctrina de vida, y lian postor- doe tí.cial Unsiianoe.

!e dir-tiuti't' dos fuerzas materialista.-: el g«do las conven rencias ante los n ri .. ci nion

^p..- ..) -. el comunismo. qua íu-^-'-itB".
'

■

»_Í3- *' -
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preocupación a los problemas
hin de;

u y con.stante bieg-ir por los intereses del pequeño minero,

ituaci n en el Parlamento de

EDMUNDO PIZARRO CABEZAS
Contribuya ?on su voto a que siga en el Parlamento este paladín de la minería y de , intereses regionaleí

Itinerario de Trenes

AL MOhTE

Lunes

Lunes

Martes

Miércoles

i ,
■( -

Jueves

Jueves

Vi ero»'"

Viernes

Sabido
-.IH 1 ■

Domingo

Liio»e

Lunes

Martes

Miercnl«B

Mitre* lee

Jueves

Justes

Viernn

Viernes

dubada

9-bado

Domingo

Lureí

M-ni-e

lili' . ,-s

Bubado

Lunes

Martes

Mieicolci

¡■'abado

1 Expreeo
H Euipj-ro
5 Ur-l-nirl-.

31 Equipajcro
1. Expreso

11 Automotor

Hl i ,
■

|
- - 1 .

- h-
j

3 Ordinario

1 3 Expreso
1)1 Equipajero
9 Udioari.

11 Au:ouH>tor

M" i pajero

O I i- .1!

Amomotor

Expreso

Kqui pajero
Or. imano

t-si-ieíu

ttq lipa i-.r...

Aur-motor

Ordinario

rV'q -ipHJero
I' ¡ti if-i

Palé Hasta

11 lo

lít.-i'l

6.10

¡M.5

14 3

(¡,10

1.-4(1

ti 10

2,0U

5,22 Iqui^ue
10,20 Coqu mbo

19,12 Teresa

19,20 '"cquimbo
■ 'yo Arjtofxgasta

Serena

C- quir bo

Iqmque
Serena

■ Vquimbo
V -, ; 1 (.- .¡

-
■

n

fi.-lfi Orquiml-o
7 .IH Teresa

1 1 2i) ^erena

2 14 Amof-g sta

H 4b" i oqmn-bi
2 mi [qu que
]o,04 Serena

ij.pl d-qnimba
11 .'.» S,-re->a

2 .2 Aiin>faE«Bt»
6 4f¡ C'iqui.nbu
2 2'i Iquique

A Salamanca

S-le M-, .1

16o 17.2-->

102 lsá5

Itio 17.13

1150 17,_' -i

DS S*LAMAN A

l i ■(-■. a Si >•■■■■ ■-

i'-l

163

] t-r

M>.i

Sale Pnlamnnc» Llega a Ulru-el

6.40 ¡Hiu

11.

Los pescadores y el

pescado
Couaer pepeado --o lllapel. pertenece ala categoría de lu

jo, de baoqu-te vedado a los Bectores populares. La carne lleva el

iiiih-iü camm -, v asi .asi todoa loa alimentos básicos. Políticos, go
bernantes en [

"' n ih y en r? ercii i .. .D-i-ten ■■ a regularidad soi ■

premíente a tan veleidosa profesión, en asegurar cua palabras ver-

rla ^r*_n*nte elocuente', qu i U s> sació a áe Cbil* 60 cuanto a su

riéfí.it alimenticio, eeté en ese mar que tranquilo uob bufia. Be ba-

b s, se escribe y fe disenrsfti aduciendo cifras y d«tos qne nos cou

v-n-ren en cada oc-."iOn, de que la fuña marina es en calidad y en

cantidad, un verdadero regal,. rje l.-s diosee, a cuyo disfrute que
-..--:,:■ . la

■

rn d'l hambre nncional, se opone solamente ene

I"'! i-ñu pero gravo iucmiveuioute de cambiar el pez amante de su

libertad por pescado pronto para e-r ingerido, ya frito, ya en caldillo.

Se .:-'■'. da (i tas pesqueras, de circuitos d ■ frigurlficoa.
con ese Beotido grandilocuente y artifie o«o de que se premunen a

queltos que son incapaces de hncer o promover el trabajo, la Btílu-

ción .--'.■■ 'V. ,

■

corresponde s una a eion pobrUima
'

como I"

mi --'i-., con .-■.-,'■>. de -lr.-i-.i-. para lodr> lu n-osario, más DO p-.ru

para lo s-iperfluo, y agobiada, aeficisda por lae iuoúmeras gabelas y
t-arnites engorrosos que eucuentr* el hombre da tnibaj.para oonee.

gur un crédito, un* «juda para emprender obra? que aumenten la

l r .ii¡ i-n' n de 1 1 cita!.

Este crasn y fuocsto error ha sido comprendido por el

O bernador de é'te Departament.', quie i b* emprendid i con un cri-

li-iio vordadt-ramente prá^tic-i y rcHÜsta, un trabajo tendiente a au

mentar li ex riceirt.i de pescad) p-íxa oht*u~r como coüsbuJubucÍ*

lojea su abaratsmicir i. I.a medida acertada cnnlorme a loa trata.

iini> de h i rr ■,- pe j, :.in sido Imih-i precio bajo al pescado, te

ñe. I > ->

,
teóricamente al alca -ce de tolo bnlsillo, pero en la prác-

ti--n.'verl.i r>ol*in»iile »n la enqu«ta de ia Emulsión de Scott, puns
los pescadores de Les Vilo , c. mo casi todos loa de Chile, siguen
l>oBc-.-do por fslta de recursos con lo» prim tivoB métodos hereda

dos de l.ts Chañe
El GubemaHor do««a empezar sio estridencia s, tomando

el problema dó*d« su i--.--. Proporcionn-r a los pescadores elementos

m ■ '.-riv
- de trabajo, para ello, te ■-,.-.. con la 0 irporación de Fo

mento a ia IV ihi.- ion Para el efecto de los créditos que significa
ran los i-n ! .- n: .' n r i .- d-beián organizarse ésto ya ha empezado • rea

liznrse y proi i,., lendreiuoa uua orgai .¡zhcioi cou miías a producir
u.;i;. ganar más ron <--f i* zos más bumsnoe y nb»rsl-r el pescado
¡■-ii

- . ■ -i i-> • de im- . persona tuya tragedia diaria ea ver cada día

la olla n. i- vacia.

le» dtlEl tren l'¡' del Ludcí eo Choaps.— El ti

MiercoleB en IUapel
Ei N.» 31 cquif.aj-ro del Lnnee, Jueves y Sibado en

Cheapa. También el N.o -> del Mirt o.

Ni.ta impoiiattB:
— El tren X.o V del Sábado do combins

on Cboapa.

Los JYIeiores:
EDURADO FREI MONTALVA al Senado

Propuestas

En conformidad al Articulo 131 del Coligo de Mú

llanlo a PropDeetas Pilhlicas para la publicocióu durante el inn

del Buletin Oficial de Slintrlej

Lab propuestas r-e abrirán el di» !l de Febrero dal

nflo ■ laa 11 horas eu I- Oficina de la Gobernación.

to la confección de las propceftas d<*bnrarj les inti

ios atenerse a las iodicncionea del Código ds Miseria eu lo

ifD'e ■) ululo «Boletiu Oficial de Minarla».

Gustavo Adolfo Lóp»z
ii. I. -mador del Dio. de lllapel

lllapel, 26 de Enero de 1919.

ALANVE

nacional

fondo de Regadío.

Obra- Pública, abogado, escritor, profe-
• ln Carretera Pauamuí icanu y del Plan

Fernando llianes Abbot a Diputado

Miemb.o <lr la - ocíedad Agrícola del Nu-rte. Conocedor

profuodo de loa j.iobl.-.iias .yriuolas lesiónales

DOÍ AUIKNTICOS SOCIAL CKIoTlAXOS AL SER

VICIO DK CHILL.

DARÁS PRESTIGIO AL PARLAMENTO Y LDCHA-

EAN POR EL PROGRESO DEL NORTE CHICO.

Timbres de Goma
En «La Vot de lllapel» —Carrar» 211
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Contra la Politiquería, el trabajo
fecundo de los hombres en las organizaciones

de productores. El Valle de Elqui

RICO Y PROSPERO POR LAS COOPERATIVAS

El alma del trabajo organizado

Gustavo Arqueros Rodríguez
Candidato a Diputada Independiente. Votar por él es valorizar el trabajo

Las Dietas de Arroz Cooperativas Agrícolas
AYUDAN' A LOS ENFERMOS DE ALTA PRE-IOM

Los espertos en medicina en los Estados Unidos han

reconocido hace pocos días que la dieta de arroz, tal como la su

ministra el doctor Walter Kerapf«r, Profesor d'i Medicina Clini-

i-n de la Duke University eu North Carolina, es Vt-nta ioi-h para

muchos casos de alta presión y estados clínicos acompañantes a

esta condición.

Ya a fines de l'J48 el Pro l". sor Kempfer anunció a l«

Asociación Módica de Enfermedades dA Üoniz-n qne sn« expe

rimentos, largo tiempo continuados, coa la di-t* de arroz que el

aconseja, había dado resultados sorptendentes. No ¡-oto tiende a

reducir las dimensiones excesivas de ese órgano sino que re -

blandese las arterias endurecidas.

Pudo observar?, después de estudiar detenidamente n

7UO enfermos—algunos considerados casos ¡;erdi.b>s por mi ck.-p-

siva presión—que en el 7U % de los casos venia unrtj me

joría notable. En muchos casos la presión volvía a ser normal.

Igualmente, la dieta especial favorecía el e^t.ido de los ríñones

que generalmente sufren en tales condiciones.

n embargo, que tal dieta, nuuqin?

gran sencillez, requiere los serví-

de un experto pues su administración es delicada y h-iy .¡ue

Kempfe

primera vista parece si

paso a paso el estado del paciente parí

Molino y Fideos

«CAROZZI"

QUILPUE

IAu-lsa
al comercio ea grDeral que Ira sido nomt.r.r.lo

sua ugeirtes distribuidores para la ¡uovincia .. los rru.u.irs

1 0AL1.AY Y OÍA. LTUA—OVALI.E

1

|
_

,
-

. Pina lllapel
-- Salamanca — Los Vilos

Francisco Vildósola C.

i

I Constitución N.o UH — Teléfono N.o 'i?

li-at*®®®*®**®®»®®®^®*?®»-®

Uno de toa problemas mae graves parn loe pequeQce agri
mi 'ores de Chile y oiro* p-is-e de América I.hiim p§ el de no .«oj

iar cou ol capitul flot»uie y la extei eióu cn'l vable suficiente pira

adquirir la maquinan» modeina neceeari* | : a el eionómico desa

rrollo de tus piedjoa.
Tul estado d-coe-s ha nido solucionado satieNctoriamen-

te en loa Edudn- Unidos mu la formación de Coi.pe abras median

te Ist. cuale- b'B miembros —y llegin a más d-j 3.000.000 en la aa-

lu lidai— jiti'den ciintar con el equii o mas mod-roo en cada tem-

p.-r-uie; bo.lei;aja de sus producto?; flotee ferroviarina y fluvíale?; co-

mÍ8Í-*ni i'.-ojn ii-. para la venta y c-Jmprn; formación de graedee
ft- ck) de uu ini-iuo prodnnto pura sacarle mi-j r precio; ayuda fi

nanciera a menta de aiembraa y cosechas y mi -'..■■--;■ ie >e

Se ■■ .. u n que co rn-:' - de la nntad de todos los agri
cultores del pits. comprendiendo Ue v-n-ajia ile & te in»"iio, se va-

kn dt el para .:i ¡. -n.-r de los uaaa mndemití r-mc-raaa de técnica y

la mis amplia ayuda ce n-lruica.

Iniciadas hace corea de 100 aflos Ue Cr operativas están

. -;r -i -i:- :.i- t-obre i-¡i-« - esencisluieme Im. .rires. C .! i agricul
tor ti-.it! uo votn.

I-.- C-uopera'ivaB ati-nden loa rr. ble.oaa financieros y

los téunicon de tuda uaiuroleza. bn e1 n=p».to d. la producción hay,
pur ejemplo, '.'.377 cnop-'ativwt. con 4ifi,!U'J mit'inbroa.

Utrae o -perntivaa cubren ral-a [. rob-ern-s c. mo riegos
rnntr-i ice nías, vi-la, rohos. der>ii.To. OtrHg .-uh rn loe aspectos.
técoi.oa enmo ee.- ci'tissrvaoion del eucl". irrigación!, caminos, ban

cos, carpinteril*, maquinan», !e:í).*'la, graua-iarf.-, etc.

A travií de esta vs.it i red de loter^ses comunales el pa-

qnrfio agricultor do ae encuentra a m«rced de laa eneas comprado
ra ni d-- nj; cl-er-s mas i-.K-.i-sus Time a nu disposición las mis

rn-aü mi qum . i .?

y lo miar o Je todre.

Uceo Matilde J. Salamanca

{ READO PJK UCrO. SUPREMO H067.)

Cursos Mixtos do V truno a ii.ki.rse el Mit-rcoW '3 de

Febrero.— Informari ner-: Coutt tución in-t*^ de 11,30 a 12 30 y de

16 a 17 horas.

Uurao A: pai« alumnos que deseen preparar laj u.a'eria
del curao al cual fuerou promovidos.

Curao 6: para alumnos de preparatorias que desean avia

zar materia en v-ic.cioues.

Quiso C: para altimt«o9 coi eiamenes para Marzo.—

[Les
■

■• .i .i-'. ■■ - de trepe ición ee efocluaian en la i. a íemana de

Marzo y en «.'víI'-)

I v PORTANTE: en 1948, varioe alumnos con" uarbt

Año de Escuela Primatia, avanzaron (rea (3) cúreos en un alio: ó.o

ti .i

y lo de Humanidades. Hoy -saldo ea 2 o Aflo de Hde.

LA DIRECCIÓN

Timbres de Goma
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Reclama contra Casa

Vera
ARGUCIAS PARA BURLAR PRECIO OFICIAL DEl, TRIGO

Don Marcos Aurel o P.-ña. noi pide hacer público su

.(•clamo contra la Cía ludustinl Veía, lu cual le habría c-brado

$ 4.—por aperch-idura de cada saco en el o^trtlj'e-.-iurenlo y nn

descwnio de uu t~> por ciento por concepio de impurezas .¡ue

tampoc . le fueron d-ivueltus, ^;i que él lab puede ocupar en

otros usos.

Nos di¡0 que consideraba todo esto, como una ar«n-

i n [".ra bu I»- e\ [n-o, do! pinr-n of.c ,il del t. .... y» qu» él

luvo qu» p-r^nr $ 1,-hi por :i.>-"liir ?; i m.i-o- -I- tr.^'o faena

rpit,
al h*--U por mi .i'-.-irm ni ¡ubi, «-.-.-ind.. $ .' "

No-ntio^ t--i.ini ri'-.n-- o- >■ reclamo v h.-n t>< -..'rtrt'.i

Je I» Ci.- InduMM..! V..-,. io- ->n- ..-.Iru- .-> .:'.-! i-d-o. puta una

mas c-mpleta c imp».---:.l info-tr.a--.-n.

«Caja de Previsión de

| Emp. Particulares !:

I flsignasiij! familiar para 3fí3 1§43
« :--J
__\ Be pone en ¿onocimisntn •'e los emple-td.-*, « í.-n

ií-íí?, emplea 1i're-. que la Asignación Fu mi i r dura I srl-> -'.
;

f!¥í:
19411. hs sil-, fijad -i en la som-. de $ .>J0 C5 ire-iMi-d, s :

por Cfli-gn, qu
' so descompone en la n-caicnm forma.

(-„..

ÉÉ líquido a pigar al emp'e.do $ 44H,_

US ll) % al fondo de remo 44.—

tU k.iJl'Vu al r0t.dodeiid mizacio-i :)C «ó

Grandiosa ceíebrat'?®n ds fin versaría

del Partido Reglsnalsta

PROCLAMACIÓN DE i 'ANTÍDOTOS

Como ea d'l dominio púh i.O el Dgn. rer-Í«n pasado ne

efectuó en H b'.nul) "Lae Crctnoa - ln c-lehración del cuíitm «ni-

eerl-ario de la fund»cinn d-1 Pirlib' R -sionalis'» lnd«. f.rijen'e v

también Be efectuó la p-Mcl-mm-ión de Ion esn.lio\tos .fi-i.les del

Partido señorea Hernán Videla lira y E lomudo l-'izirrn Cabezes,

Cerca de 300 personas de d,visas acnv.dadei-# te ubica

ron en un h-rraosn sitio donde ee eirpiA on almu-rz-. a U chile a.

O.'reeiO l* mauife-'iacion el Pr^i 1er. t- dol Paiüdo reñir

RirMn Soroy It. quieu puso de man¡¡'i«-íto la iiup- rtsn.-ia de la fe.

cha quu se celebra, como asimismo lo ii^nificai-iv" qu» re-iiltaha ra

ra dií-ha colectividad, la proclamación do lus distinguidos cat-did..-

toe quien»s (ior sin aate.-el-iit,'» d- continu is er-fu r/.-<8 »u fav-ir AA

ídelaoto y la producción reiji-inal con-.rir.i1in la irá- teda promena

de qie los problemas de ó-L» regiones -sari n tratado* e m .n's.rioa

con el ro-ior criterio y «girador por doa pereoueroa cu\ a mtluoncia

J tenacidad era de sobra conoció».

Contesto en piiuiíi' termino Don Hernán Videla Lira,

Furor femenino Quería convertir en Adán
moderna a Inspector Aguirre

DESORDEN DE PROPORCIONES PROVOCA EL SEXO DÉBIL

El Sábado recién pasa-do do.-i Alcidee Agoirre, Inspector
d*l Comisariato quien tiene a an cargo el reparto de cnp-mea, que
p-ra diversos artículos de primera necesidad te repartían semaca ;•

peruana en A Mercido Municipal, vivió momentos trajico
—«.micos

qua perduraran en eu recuerdo mientras exista.
El reparto de cupones as efectnO como da c etumbre qur-

dando una gran cantidad de público que perdió una larga y fat:

gota espera pues los cupooeB no alcalizaron para todoe.
El eeficr Aj;uiire ee retiró etuoDCes por calle Buín en di-

recr-ióu a la (hibernación, sitio en do-rde qua^a la oficios del Co
misariato Más la cosa no paró abí, pues lo simuló un grupo supe-
rr. r a cincuenta personas, formtdu eu su totalidad por señoras de

péti-Do genio que se sentía i na'uralmen'o defraudadas, culpando en

ni vrbemencia al &eñor Aguirre como culpable directo do todas sus

ii;f.í.¿:¡,,
'

i ICo principio, sólo te limitó la prc.t>sla a una exibiciba
liKStmit^ i.f..' uñada di-1 girábalo criollo, con su secuela de recuer

dos a queridos mi^mbr--e d» *a familia d'.l iofortunado, quien, vien
in que _lm c.iía-ui ee (ioi.íbij de ul heimoso color hormiga, decidió

pedir un asilo contra la t.pre&icn en e! moderno ed ficio de" la Aeeu-
cia Fuid.

B

Pero tocó la muía suerte que intervinieron algunos car

boneros quienes pusieron al rojo- vivo el furor de las damas, las
L-u-deí, a los jrntos de «empelolómoslo» ni citas ni perezosa
dccidiaiou letihisiir tal nudisra pioposito.

Cuando la coa se pti-o seria, no hubo mas remedio

que y.ilieitar el aux-l;o de la fue iza pública, la cual acudió c.m

toda |i:t->te7;t librando al «pobre negro» que no otia cosa era en

i--os in^íaures. de tener que prestar su cuerpo, ¡>¡n secreto algu
no, a ni cir-ieíoplaciOn de ¡a tu.Umulta.

Felii ente la . no ¡>a i allá, y ahon - ha de-
cid do que el reparto de cupones se efectuaiii "en el patio cl.-l

tiii^yo eJiíicio^ .1-- Carabine.os. censiiiiloíe la puerta a los 15 ho-
ras inipHjrtri'ali'ciii'-ote dejando entrar solo aquellus personas que

iec-lir.au.iTUpi.iie!- \ [)*!■» las quj no alcance, yn no tendido por
quo hacer colas i.i perder tiempo.

La moialeí^ de esta lección, queda al criterio del

VIDA SOCIAL

A lívido dú'.l-. el h tiu ■ ■ balneario i.' . :■.-, de SaD'n
Do ■, in-o, I ■.-■-, i. K-nína Brovo de [.arrondo, quien pasó eo tal

su o, ea-. de i:n mes en ciii.pifiia de eu I ijs Wilma.

Teaíro eerueoíes
II 0 Y

El Pirata Fantasma
JUKVE3

El amor las vuelve locas

A SANGRE FRÍA

ouien apaite de «griid-cer tan valiona coopera, ion, prometió aeguir
coo el uiii-in'. ero u

'

y deb'-'iciu.i al éervicio de la región y el p-tls.
Din t-QiLUiid-i Pizarro en breve y enjuudinaa imornv íí-k-

[•ión rjofi-l" tanbien sn ioqoehrautabh d^t-imióo de Bt-guir activam^H
re la bicha por cuDSeáuir soluciones de foodo a los mú!ii(,les pro
blemas qua afecoben tan extensa como rica zoia, la cual sólo pte-
cie-fca oe una pcqueüa preorupacióu estatal para abrir eus ir.mi-.ri- -.-.i

r.OBÍUn¡l-dfh.
También u*«;o.i d" la palabra los eeOores Humbeno

Guerrsrt-, Msrcos Aurelio Peña y David Arancibia.

Preferente preocupacic
los prob'ema-- de la mineifa y constante bi-egnr por los intereses del pequeño m;ne:o,

han destacado la actuación en el Parlamento de

EDMUNDO PIZARRO CABEZAS
Cont r buj-n ion : I Parlamento este paladín de la regionales Vi'te por él



^

Contra la Politiquería, el trabajo

fecundo de los hombres en las organizaciones
de productores. El Valle de Elqui

RICO Y PROSPERO POR LAS COOPERATIVAS

Él alma del trabajo organizado

Gustavo Arqueros Rodríguez

Candidato a esputada SiiáaasníSeBSa. lista? per él es valorizar ei trabajo
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B:s destacados valore* del

Partido Socialista

Arturo Zúñiga L.
Candidato a Senador

urge Tellez 6.

¡ ; La .101 ¡cultura, la Minería, la Industria y el

C-iü.-'u-io, la Producción en General, necesitan en el

CoriL'iei-u Ir-inlj ls de probado espíritu público, de

!
p'-ii eup.i- dad realizadora j con amplio conocimien-

¡ to de los problemas, nacionales y regionales a fin

r de rlmles adrj.:u:.dn i-olucíon.

No pierda su voto

:

,
VOTE POB

Zúñiga Latorre
ú l'irra Su-m.dor

j Y. .TU l'OR

\ Jorge Tellez Gómez
Í l-..ia Diputado

MI SOCIO
Tengrí un neBo?io y leogo un mri.-.. vn nr.$ llévame,-] muy

bien; pero é¡ ea polenis.. y tengo q\e r-n. ct-.rl».

Mi sociu un f-porfi capral, ni 'rflbi.j* en el negre; ■; pe

ro gira y retira. Si ni lo pag-r i-unt i-iliu-Miie. ido cub'a iriures"-

peine , y A me u'-a-io, me e.nhirg.-. Nu Ijt na U qu- » ■•<."<: -I

Bocio uo admite excusa-; re p,ii<-r. bo ya lo dij-.-
-

y liasi» :i--ue tu

pi-"pÍ0 juíafadc.
Ei eüt pasado fué bueno con migo, porque trahnje mu

cho y g»nÓ baeíailo d-n -io Í-Ue. Mi anrio i-s-uiiaft -I b,l m-« y

dejo para él t-Uu má< del 35% de las g.iiai.eibs [ or vmiob iltul.is

o cdiegi.ii..', c-mr és qui-o can n «rio.

Soy i-conoiDtcc, V E»sé «>u ,nl f"'1'1'-" BP"D"8 <■' -■'"
i

Ae la uti i.U.i de. eño. He lie < uolto íir.fln ista: - V'i'-H mií-o . or

cieotn p r* mi. m- dije: ir-i na y cine p*ia el xi'io; qn^d-.á cer

ca de umieoia p-r. ci i.t > para
A ucgocin, M»s oni socio noinenío no

p>Co fU parlicipacion par» el aún e-trai U : dejo Fubir pos gi.Btoí

gener-iles y a ficen d-i -oí, da aq-i
1 cmrmti p >r ciento será ape

Ose la mita l p.rd el uegocic.
Mi socio tiinbiéo ee olg-> av*ro. Mi permití? r* tirar Bola

mente cin.o mil peají m-uaualoa o t mi trab p y m-* d-.?.-: - H.m

bre, pi cree el palróu; no debes guiar Unto co nr. tu voud >r o tu

bodeguero. Como eoy persona ptclf.r-.it, uo me quoda mis que cou-

ÍOJ..I.mn.

GuArde-mo el secretr: mi aocio ea arlemi;» un m«> c°-

merciante, muy poco previsor; cuando el a fio ha sidu bueno y el

negocio ba rendido bastante, mi a»cio relira más y g-eta ma«. No

«61o retira más piala, siuo que mmenta fu participación, d cié rrdo

me fencillamenle:— TÚ n«. necesitas juntar tanto dinero. Si Is be

bió de capitalizar par» el crecimiento del negocio, contesta que nu

I* cuente biliarias para uiüe .

Ur n v z le i r'giiDte:
— ¿Digairn-. rimo ue ve a portar

en imcB niFii.Jri a gün a fu» lent;» jétdidar.? Y ma coDte6to Beca-

u,eilt;;_ ( n-oore1, ya no eetó tu socio.

Per.. Ih qo» frunc-mente me dá cÍHrta rabia, ei que mi

su 'o :.o en )Uíio. 'LVnkn un auji¿o que os «bogado y otro que es

mé tico. Ambo» traliajín on sociedad coii mi eoci--; pero a ellos l*-s

cobra muy p qui-o, ca;í Dais; verd*d -e que tampoco llevan libros.

U'.fO de ra- an.it;.. s tiene iree funrlos-; éite paga a t.utBt.O eoci. al

go comí; 8% anual de tu> ganancia-», y tiempre ee queja deque ea

mucho Hanu (,• itgu un acino quf con plata prestada compra te-

rreniinv cacas vi.jü" p»ra v nd.-rloe al aQo o a loa doa años, al do

ble delVeti- ; este amigo intell¿o.ite no paga nada, DO tiene secia

y vive muv bieu sin mayor tr-bajo.

'¿Qui-n e- mí »ocin'í No neíe?ito decirlo. HágaBe ustoi

com-r :ant.- p.-n--, trebejo firm», y siü^demora lo tendrá también

d- so.i-. t.ui<-.
HACHE

Empréstito de 20 millo

nes de pesos para obras

de Huachipato
E¡ Esimbank anuncio la firmj de un empréstito a la

f'ornoraciím de Fomento a la Producción de Cb.de, por la f-uma

de 20 millones de dolares.

Este empréstitj PervirA para completar la planta Birje-

nT":t-a de llaachipato. Concepción, cuyo costo es de 83 mill-.-

n.-^ de d-lare*.

Las cláusulas del empréstito contemplan el pago del

(•m prestito dentro de un periodo de veinte años con cuatro por

ciento de interés anua).
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LA VOZ UE ILUJ-El. .BUENO wtl una

ELECTOR:

El candidato del Partido Regionalista
no nece- 1. asilarse en rajonas sin impar-ancia para olmtr

el favor d»l electo. ado.

El exhibe ante Uul. y a la faz del pais una brillan. e labor parlamentaria.

'HERNÁN VIDELA LIRA

come Senador

, el progreso de la ¿jiuvini-.a de Coqirmbo

No hace promesas. Trabaja

FOOTBALL

Como si h-.bia anunciado, un éxito constituyó el ;nn

encuentro organizado por el Ferro local enlr, ...ando a su, c,,,,.:--

rrio.;..*. ,»,... ... ..-on

^yz7:a°^° ■•">■<<
mentó a este esfuerzo presenciando una de »s f-

. ü"; "^
-"

,,,6 han brindado nuestros mmh.cho» .« '■■ '»* "'■

les, que sin lug'r a diluios poseen
elementos ent.ie sus tilas ue

positivo valer.
^ ^ ^ ,,_. ,, „ ,„ ^.

i Oion»vo 1,111 -íron c ni nF>rn el pA 'in-í diora ver,-

¡°.¡i'„\u:;rd»aír.ó eB,a ,,...,... -«^7. -o..--;
la d.Uater» local movida admirable,,, cte por l„a H-rinam,- Sun

che* que a 1» POSire
ron. tar,.» los valoio ,.,< l.rc.,1 b del .e..m

Kl resultado de esta presión o t,,.d..|o en la ap ....... rea

„„,. después d. un,
brillante" corr.d. de torrea que mínate,

en forma acertada Sergio Sánchez.

Esta ventaja di.. |>i* pa.a que la lucha se ...,„,,.» ma.

Interesante y se viO una dejante. a aun mas codicio-,, de l„. lo

cíes que eran detenidos en „. avance., por la «tierna d.fenua

donde sobresalí,. Zambra en forma Linda.

Fue Mario Sánchez quien al,-,,., nuevamente laru.nta

al servir uu lito libre que atiavru,, 1. barrera y
hnt„, on fo,,<„>

huleada al meta ooquimbano. que nada pudo n.t-o. a...» ...» I"

lente lanzamiento. Coquimbo uo se nm.laa., ante e-ir.s ron .

v tras una rui.gniboa jugada de sus delanteros donde se a|- ec

han las bondades de Villalobos con .... pie-o visto... y .eo,!",, .

descontó ventajas sorprendiendo el lu.in.i.o d.l prime,
1 eiup.,

con el scorer de dos a cero a favor de lllapel.

EL segundo tiem|,o fue en parte s.nt.lar .1 ..rimero, no

tándose una baja notable ... lo. virantes que «aula pud-on

h.cer oara evitar 1» caida de su a,co, siendo la labor del „,,,„•, o

en este pe. lodo por il-ni..
efec.iua, pa-a a los nuevos tan.o.mai-

r.dos por Sergio J Mari» Sánchez . ecj.eot, r-tnri.tr.

La afición siguió con musitado .ole, o, las al orna...

vas de este encuentro hasta los últimos minutos, pite- I.,. ..

iinal se v.o lo lucha franca y abierta que b. uníala amoo.

"Val6b'
Una muy -buena

tarde deportiva que rl,.¡.-. guot amen-e

im„„.i„„.d„ „ los au.s.entes al E„a,li„ el Duningo,, Je. pie-

senté.

Cementerios úevTdiws

Sin lug.r a dudas una gat. tardo d-prrtisa brindó el

Ferrovial!', I„aa| ti ri.frrntar al poderoso cuop.uto da Coquimbo

qtre has ar lúa luuba log.ó vencerlo pur el deci ¡or eeorer de cuatro

t'ta [,iurfo !u. loura rl Ferroviario local cousid.rando ce

.us files a alalino, oleran,, toe jOv.n-e qu
■

por circunstancias aspe-

cial-a y familia -ra ie .-. .■n.ir. ...... .-n la local, lad, pu -a >e vio actuar

a loe He. -8 ánch.z. Cerdr, Hue.ia, B-.r.ara y ..tro-; pero peee a

ello no a- píela dm.-nfi» loglti.no t.i mfj la., h-en cons-gutdo

por I., o. los qua d.er n calor a la lucha. So se, la justo nombrara

uno o dos uo-no grs ores
del triuof. , pues a la labor cor. rñisble e

indisrutbla de ¡o, Sai,rbez hay que sumar el entinan batallar de

un Tordeeilla. C- re, Hue.t. y Barr.za, cerno a.i mi-too el ertusias

mo de Cerda', Vi.lalóu, Carmoua y eo general .1 ie.10 de loe ac

túame-.
. . ,

P ,r loa vl.íante-- s.n-esalin fn extrema def-nea y en la

delantera li.v|.r..n un, gran f ma los alar, s y el efc.nle jugador

\illalol.o, h.'u.h.o de ue. espe.i.l clilad.

La ta.ea del arbitro fué muy enceni.sble ja que pudo

„r euS.l.ce en ... juicios dur ... ■ 1 ,d> el It.n cu-.,, del juego.

no .l-.d, p„r elo u,„¡»„ a ...eil.-n.ei -I.- nota, al d-¡„ul„ margen

an aq.e.l.s que ju-tiprccian iu lab., como un hembra n.f uoo-cl-

ble. Si .uvo alguno, pequ Us cor s eso peí i.i.,-iite
os Ju.li. el

ide ya quo .1 leu humano c.mo tunos y - la l'.rea uua d» lal

man log.at-s.
La ... ta iegrata la dieron sin duda squ-Uos que eeron.

di los e.i el anónima... voc.ron ...se. ironic. pata 1... visitante!;

pues aúl. n„ se hacen alguno. Cenemos un. creencia deport.v

Je rrap 1. y caballoioei.lad para lo, que lu.h«neou ardor eu las

iu-taa ,i-l„„'iva= dé, d no. la era cióu y lo placentero que llene

!,„» acción de o, -a err-eie. Si m.l... lo. deperd-u. e incuso ¡o» a-

|-,c...i.a.l.,squ. ...ncu,.ena los campa! dep irlivua lorialeciora,, ...

... í.i.u » si v.i lint d h ci > ol ve.-da.eru fn del deporte, no ten-

ilr'l.in.H qua I.mentar .uial.it.menle fiada pues sabríamos dominar

a,.)u.li"ut.e.te nueut.a. pasi„..i-i, ei r.sullado serla .ndui.ble.neute da

uua calidaj i mejoran, e.

Erogación v^Euntaria
hecha por persou •« pa.t.cularer y eme.

.-.antes de

Ulerel para dotar do u.olorma a los lu-. rabotas

do esta r.udfld

RiearJo Scboenfelder 3Ü0 pesoe, Daniel
Durtin J>10 peses

Comp.Ol» lodu.t.ial Ve.,. 150 peso». Ramón S-r-, Huj.s l„ll pe.

eo. Abogoch , Helo.y
«, I-da. .«O

^ (7\ X,^7l'7 7
tamao.o 100 pesoB, Sergio Bnz»ta .." peen». < ara l.auud OH pn,..s

H nü-l Ibacaíbe Aros «i p.so.. Uo. 1 lllapel 50 pesos, H....-I A-

•7 H503ope;::',.cC r^7u7i::z'7 ¿-7'ür ;:,;•.

donio Vdak ?0 P«o.,
R-né Alyar.do Carrasco 21. pesos E .bar.o

Florez Pu-.ez 20 .en a, Salvador Daved 20 p sos, Slc. Dajil Tora

'O .ema, Toma* Rossi J.. posos. Enrique Abugoch 20 peso=.
1.1

dor., V. lenca 20 peros, H riel Ai..n-da¿J uie.ee. Guilermo, Caá»-

I o S, 20 pesor. Lela «da. de Pino 1- ,,..„>, Jo é Fuente» ln pasos

f.ooneb. E.'bever.Ia ló pelo-, Fa.in.cl. -F.l Indio. 10 pesos. C>-

sh del N ño 10 peses. M.gu, 1 .¿uijane, -Jineta 1(. j.ssos, U-rta de

F-r.a..dez lo p-s... Felpo !lo,r 10 p-e„s, Arturo Agnir e 1;> ps-

io- Fliuenei.. Brito 10 pesos. Ana Mar.iuez 10 pesor, Oladonia
t-ar

calo oesot, Farmacia .«.I Indi, » lo pesos. l>edro La'nllaide 10

peBnr, MI, seo ( havez 10 (o„s, Juan Rejas 10 pesos, Pedro Lsial-

lladeMuz. 10 posos, Berl. d) Poza 10 pesu.s,

Ju... Pez, IH pesos .1 > sé Charaf .0 peso;.

And-és NJ./.ur .0 pe.es. Vi enle Mrd.ri.ga li. pesoa. .Parraseis
Chi

le 10 pes.s Laura Cabrera ... jiesos, H Camba 11. posos,
Untler-

„ Hidalgo 10 peso., l.ooe O. el..... do V 10 pe.o , Fernando \ a

lenca 10 poso,, Segundo Ko.as C. 10 p soa, Juan Ordenes •> psao-

Arlemio Bustoe .". peso., J .rge Al ó pe..,.. Cario. Miranda o p.ars.

Hortencia Caplilio ó peaos.
— Juma Total $ -2.023.—

luelro Mni.icpBiidad 15 mrtr, B de piel azul, —.victo

Nazer S le. 2,70 m... pi, 1 azul.- Zapatería N«z"r. 2 pare» elparg»

las. .lisj. 1, . Je Febrero de 10.0.

-J



El anhelo de bienestar, justicia y libertad

del pueblo encuentran su mejor expresión
en candidatos del FRAS

SERÁN PROCLAMADOS MAÑANA

La Voz de lllapel
Mb-Osna b l«s 10 horas se efectuará en ei Teatro Cer?ao-

tes la proclama. I6n de los candidatos del FRAS.

(',..: i i,,,. :.,f. poll'ica que componen Falange Nacional.
Radicai D -rarcráMco. Agrario LaborUtia y Socialistas.

En tal i.i---- ■ -. ti ui-aráD de la palabra los candidatos a Sp-

AÑO III —
- lllapel, S;ibnrlo 11 de Febrero de Ifllít 5.". o nadoreB y DiputadoB Peflor e Eduardo Frei Mootnlva, Humberto

"

„^^_
w"t" rácert-e candidatos a X-n-doren. Fernando IHaoea Abott y Ale

,-,-,... u -a , «.-. Jaudro Lbelen Rojas c<mdid»tos a Diputados.
Kdición de 4 paginas Precio í 1 Ou

'

. ,

J

, ,
y , .

.
, ,

A iiiRe d? las pernonps citadas intervendrá» otros ora-

d íes locales j .[■ ¡
- - huían la presentación de los candidatos.

Saljftiii.s qv.B el éxito de é;ta eorcentración está aeegu
rado dado el iinu-rso • utusiasmo Que bu despertado an los sectores

p. f.ulMio , ei roovim-ento 11 mudo FRAS que sintetiza cuinplida-
tn-utf Us grandes ioquietudes del pueblo, no solo en orden a la

tolueno de gravea problemas económicos sitio también como la BU-

perarnon de .u-j eettd'i de intnorali )ad, aei° y corrupción que nt-fti- -

lamente i-e lia toiru iz .do en la vida ciudadana.

Suici d i O O asalto?

Caiab: ne ro* re eibió aTer la deou oeift de qoe ao hom-

bre inrenluba qu ran ■ e la Vida , eo uo lu,.a, de la liona llamado

«Rl Paso de lo--* Aln ki os «

Carab' lien is te trae! ar o eo, lod., ,ep¡rl..„ a d , ho sitio

encontrando a u;1 hl mbi- . eoo las v-i ,.,u de uu mazo cou lautas, lo

le provocaba ni). i fu. i ule h .■moruae ...

Al ser ir! BITO. .«do, de.Jail, ,J,.e liaba solo ■tallado.

nfi pudieudo dar dr- a!,1"- de > os astil. a.oes.

E! ca- o qi iedu |,lleu eo la ,nr,,u, ,1.a. ju.aa la Ill.lie.o

no sabe si hubo ■uto de e. ro.dio j aual u

-S9ANDES FNCUENTROS FUTBOLÍSTICOS

Maní na lod.i la afición deportiva fe dará cita en el

l*>iadio Muq c | al para p-eneociar las grandes partidas de foot-

Inll enri-R fl Deportivo lllapel y el equipo del Club Carretel a

Animal chucaro
$ 40000#. para arregi0 camino

, asi rnovocA gravk acüidemb LiRicihuitia a Salamanca

Eii la mnñari:-i de boy. eo Aven. da Vral Rr c ir^n-n
pnn ^aiWw Lot ez nos ba mostrado un telegrama del

¿a.A sucede uu nc<: denlo de nuales (■.,ii-i-t-ii.-i.i.-irts a v.a hijo de\
^^ ¡ ^pnfl ,u., f,(j|) |Kaurr) Torree, y eo el cual eate parliment»rio

señor Nizaldo 13 inora, .¡u-on montabit uu bnoi-o caballo ib- j....- ¡e ,.,„,,,,,;,.„ ,jni_. cuvic-no éxim l«s enstiones recomendadas por él

pied-d de tu pudre. «,,, 0 o * conseguir {i.od.n para arreg'ar en parte el camino de

Dicho ¡in i mal te encabrito al pa o de uno de lo- cu-
ijujuíjuiJ" Salninunt-B. que f-e "oeuerit.a eo pétumart CHidiciones.

miónos del tenor R'-xnei- R.-h^vc. i ia, lanzándose mine e .'..ne-ni,
gl fPD(,r

'

op,aZ EOS manifestó que éste dinero deberla

cuyo conductor no pudo evitar ll.-vaite por- delai.ie el caballo
j|egar aLtBB de Ue elecciones.

fracturándole umi pati ira^eía. Rl i'ii.-¡« resultó ileso.

Serio reclamo Dieron en el clauo
La Directi?» de la Cam stta -1« los HnonraM«P p.rla-

—■

mentarios s-Borea H roán Videla Li.-a v E l'nnnd.. Vi^rro Ca^-y.-s. Pt.i¡ f 'li"= - meLtatiu* ba provocado la nueva mo-íali.

nos encarg-. hacer p-esente a las am n-Ude* 4u- se baca o^-.-Hrio d=.d de repiriu de cupo., * en A patindel (Juartel de Carabinercs..

poner un freno »1 p'lgroso jue^o a que eo bao «utregado les ptopí- Hoy fueron despáchalas fio aquel na terribles etraeseo-

gandistas del sen ir Zúfiiga La'^'re, quienes ae h«n dedicado a des- ::es cerca d= mil persoDBe las cualeB locaron todas eu cupón, pnr

truir la propag-nda del señor Videla Lira y Piz rm CaDezis. c-anto la forma de reparto impide que lee más vivos Be repitan dos

Loa Regiooalistaa nos rogaron también hiciéramos saber y tres Vr-ce*.

a la Dirrciiva que ha asumido tan provocativa actitud, tener en

cuenta que no esrá dispuesto a tolerar tal atropello y que |. r lo
-

.mim en lo bucpsÍvo de'oerát aaunir lae responsabilidades.

T. Cervantes
Pronto se iniciarán .H0Y

1AAAn
CURSOS PARA PILOTOS CIVILES \L 1 püSajCTO 1U.UUU

La Directiva del Ciub Aéreo eerá activando a full ta ter-
. .

u ' J
_

miüíeion del hangar que ha-il cosible la traída del avión cuya c,tn ]^Q nl"ja (jel aCUSaClO
pía estarla totalmente finiquiuds.

■*

Hny casi la certeM de que el l.o de Marzo empiecen los

onreoa para pilotos ciri.cs, a cargo de un lustruclor de la FACH.

(Faena Aérea Chilena). En el primer cur-o se inscribirían diez a-

íamnoe, loa mismiis que compraron A avión.

Ea udd grata noticia, q-ie evidencia piara lllapel un grado

ie adelanto que debe eDorgulItcerüos a Icios. Eu «La Voz de Illarjel» —Carrera 211

Timbres de Goma
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Eduardo Frei M,

Para redimir nuestro

uergonzoso presente,
hacer ¡tonar al pasado y construir

un gran destina en el porvenir

Eduardo Frei M.
Sl-JNADOR

Fernando íllanes A.
Candidato a Senador po

~

ovincias de /

y Coquimbo

*

Márqueles preferencia en fas i'stas de. FRAS

En solo dos años

le ha tocado a don Fernando Morando Diivüa, d:pn-

tado liberal, poner la nota de esc pcion en el hoy desértico cara

po de los principios.
Es cierto que la actitud de este parí»mentarte ha es

tado acondicionada a subsidiarias aunque frustradas
^

pugnas de

orden electoral, pero, como sea, el ca-n Morando i->ñnU. ermo

dige, una sorprendente novedad en cuanto ti franqueza ideo

lógica.
Este candidato se ha retirado do la lucha elecloral

porque, dice, «me es imposible ¡rol ¡citar en mi favor el apoyo del

electorado liberal, que indirectamente contribuirá con tu1- votos a

la elección de parlamentarios que sostienen principios diferentes

a los que informan la doctrina del Partido a que pertenezco».

Se refiere, en este cuso, a radicales y a sociiüstas de derecha,

partidos que, haciendo tabla rasa- de sus ideología-;, forman paite

del hídrido contubernio del llamado Pudo de los 5, que ni es

pacto ni es de los .">.

Yo. lo confieso, habift perdido la esperanza de qne al

gün polí-ico expresara en.est -s términos en medio del ambiente

de bancarrota moral en que estamos sumergidos. Dudaba de que,

aunque fuese por despecho electoral, se pusieíaa .sobre el tápele

de la atención pública temas quo ya nadie parecía considerar, y

que estaban siendo escamoteados ru-dndosamente a los electoies

Ahogado actualmente el espíritu bajo la implacable prepon d>-

los apetitos electorales, era para dudar de_que'eu
el Chile del

presente se emplearan conceptos como los que mas arr.ba re

produzco.
Un país como el nuestro, que fué inteligente, que es

tuvo siempre aiento'a la r.o.cejCiún ue toda clase de inquietudes

\ que s asimiló ante- i ue ninguna otra naoión de America a

h. cambo-- que dictara; i'.a.i las ópucis. yace h y en el marasmo.

iece:oso de los dirigentes y sura.uo en un uoencanio que no

tiene parangón eD i.uestra historia

Hay mai.: i-xiste temor. Temor a la Ley de Defensa de

la Dettiociacia. tan amplia en las posibilidades de represión, tan

piopensa
a que sobre cualquier ciudadano caiga el sambenito del

i-omnnismo: tan drabtii-a en lu que se refiere a la expresión déla

idea, a la eclosión del en. uva.-mo. al builico poÜcico calleje/o

que la» mas de las vt-.-es «o par-a de eso: de bullicio. El miedo

de perder U condición de ciudadano iuh.be al hombre de la ca

li.-, que se muestra desconfiado de uua JJbmociacia que dicta le-

■>.--. antid-íUioci.i'iL-as para deíendei;»,

Si: la fe en las doctrinn* y en los valores poli'icos y

mies ba .ie-apai -cido y, aparve ¿el jefior Morando Dá-ila

ho.a de ..eiroi-.i. nadie ha hablado en e-t_> proceso electo

ral de progminas y do doctrina, tíolo ae barajan intereses y se

eshiben «metiur-» apetitosos.

Sulin- los despojos de Doo Quij .te difunto, oancho se

yeigue muís fecho en su productiva ínsula liaiataria.

PnüKKSOR RASPACACÍIO

es|:

Contra la Politiquería, ei trabajo

fecunde de los hombres en las organizaciones
de productores. El Valle de Elqui

RICO Y PROSPERO POR LAS COOPERATIVAS

El alma del trabajo organizado

Gustavo Arqueros Rodríguez

Candida.'» a Diputada Indeptnliente. Viiar;nr él es valsrizar >>1 trabaja
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Pre.erer.ta preocupación a los problema, da I. mla.-ia y „„„.„,. hi,g,r por los intereses del pequeño minero
Q*n desiatado la Hu.uaciuD en el i'a. lamento de

EDMUNDO PIZARRO CABEZAS
Contnbuja -.on su voto a que «¡ga en el Parlaman.o este p.ladin de la minería y de los Intereses regionales. Vote por él

De Salamanca Circular telegráfica
SOBRE MATAXZA HrultBBAS BOVINAS

VIDA SOCIAL

NACIMIENTO.—

Ha dado a luz u

Sereijo.

ENFERMOS.—
■

Biíiue mtíjor da 1

rita Teresa Bravo Cacares.

ilño la señora Ma

nfeimedad que la aqu
■

VIAJEROS.—

Ha regresado de Los Vilos en donde pasar

porada don Enrique Ron-Ianelü y señora.

--A Santiago se hin dirigido la señorita

vez Galvez. matrona del Hospital de esta dudad acó

sus sobrinas.

—A la capital >e h* trasladarlo la sen

Cartajena acomp.ri ida di su b ¡it-.o Ivin F-iji -ímUs. i.

Esos camiones

Nuevamente ni* Inri p.-.lid.
dades la petición de "¡ue se les obligue
iniones a aminorar la velocidni delirio

ciuuad. Sabemos qoe '• uoo de esros cor

notificó: ñero sigua igual y hemos comji
callea síd tocar la bocina, lo qne oiigin
ra los peatones 'qu* cruz in las calies, eu

choferes avisan su desenfrnnada cinera.

Hacemos de nuevo un llamad

¡sancionen estas infracciones tan extricii

ciudades,

o de la

L-aldfa le

¡.* ¡esa la-í

Rectificación

En nuosti-o número anteiior en un aitici:!o tliul.nrlo
Comentarios al hacer u.i denunc-o sobre el destiozo de p-op...

ganda política de los señores Hernin Videla l ira v Hugo Z-pe-
da, se decía qu -3 los soc.rlisi.is amplíenlas i>mn los que hiliiin

colocado afii be- de |.us r-j.i.t idmc* .una de bu-

afiches de los señores arriba nombrados, siendo que los h -cho

re* de este atentado en contri do la libarUi de propígind.1 fue

ron los socialistas ibañ'slas.

Qii-d.i aclarada la situ^in y re" ifiean la inform ■

v.iu

a petición de los dirigentes d-1 pircido sunulista ampuerista.

Poco cristiano...
Prcpigntida ofen iva para las conciencias cristianas. (c«-

t('.:i .i- pont.ecn8t.alrS y .1- ii.-i.-i rn la que realizan iinpáli.iain-me d.>i

cand ¡dalos del Partid) Conservador bi.'o las rróxitnas elecciones

Amores en O-iile de uno de l-<s mayores errores, loe C«.i-

Bervarjores bao tratado de c.iqUiii lir permanentemente ene iotereet-d

políticos con los de la Iglesia Católica, entrometiendo a ésta y el

i.ler o eo asuntos del Estado.

La J -rarqnla ecleBJastic* ha dicho reiteradamente que el

campo, i!- la Iglesia se absolutamente diatinto del campo del Eí-
'

*il.r Aquella persigue la felicidad sobrenatural de| hombre. Este eu

Felicidad lempo, al.

Por eso, molesta a Isb cODcieociae cristianas, como nos

la ha dicha un miembro de la Iglesia peutecoetal, qu* los seQorea

dermio IVmiaguaz y Guillermo Suva, utilicen el Símbolo Sagrado
de la Cruz, en carteles de propaganda electoral.

No es raro, eo social crintiauoa de última hora, nacidos

en TÍsperap eleotorales.

■ Se tetters *>xtrictn cumplimiento ¡DBtruccioues decreto Su

prptno X.o 1541 d- 26 de Noviembre ultimo Bobre prohibioión bene-
fúaar i-, i, I.i ,.0 Bovinas menores cuatro años.

Sírvase transcribir presente circular Comieariatoa localeB y
mataderos su juris icción.— Fuido.— General Ojeda Comisario Gral.

Un controlada? de golpes en los cami
nos y ferrocarriles ha sido inventado

Ha sido dado a conocer uu reciente JDvento ea Iob Eít«-
doB Unirlo, qu« e- á dr atinado a Fu»viz<r enormem^t. Us marcha
de loa trenes » v. hlculoa motorizados búo en loa camicoB más as-

peros. No fóIo suprime en un 60% laa depresiooeB da 1» superfi
cie, los a -oí y bajou aun ;ue eeao muy pequeftoB, bído que, ede
ma* la teudeucia a sacudir laieralmeate at peajero en laa omv«B.

Tal ioveoto aclúí eo forma de compensador rapidísimo
su Iob cambios. Oon un» percepción finüima de las má« ligera in
clinación, una fracción de segundo antes que se proiuzca, entran
m acción poderosos cilindros hidráulicos co!o;adoB horizontal y ver-

t : Impute para ciutraieunr en molida justi. las tendencias a doB.
piHzamient.iE d-l v-bioulo cuando recibe tos golpes de diferí mías en

la snteifcie del riel o la carretera o bi«n el vaivén producido por
!«- cu vas cuando se les luma a velocidad.

Eu esla forma el vehículo, ya sea tren o automóvil, per
manece practicaren ie vertical — íjn el menor vaivén— cualquiera
que sea la condición de la via.

Empleando tatito la« características de la fuerza centrlfu-

E* v de ln gravedad, este invento moviliza ao-ite pesado de uno a

otm c.hndru en firma tun rápida yjexácta que compensa el deupla-
üimipQto. P.oti.iiBincuta será colocada en los principales trenes de
lus E-"a.l..s Unido» y aut. b mes a dictaocia.

EL PARTIDO

SOCIALISTA

PRESENTA

a Arturo Zúñiga k
Cand;dato a beca.'ur

a Jorge Tellez Gómez
Candidato a Dipu'E

DOS HOMBRES CREADORES Y REALISTAS

Una sola voluntad de lucha eu favor de! pueblo

Vote por ellos
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ELECTOR:

El candidato del Partido Regionalista
no necesita asilarse en razones sin importancia para obtener el favor del electorado.

El exhibe ante Ud, y a la fa/. del pais una brillante labor parlamentaria,

HERNÁN VIDELA LIRA
como Senador

Es una garantía para el progreso de la provincia de Coquimbo.

No hace promesas. Trabaja

FOOTBALL

Corresponde este Domingo a1 Deportivo lllapel efec

tuar un partido amistoso cou el eficiente equipo de la Carcelera

Panamericana, equipo que viene da ganar a la Selección de Lo-

Vilos y que según comentarios es de una efectiva capacidad, con

tando en sus filas a destacados jugadores.
ti Deportivo lllapel cuenta a la fecha en mi* frías la

mayoría i i sus jugado >trad ; alguno
tudiantes de una capacidad de juego muy positiva, lo -que hará

que este encuentro resulte todo lo interesante y emotivo pa.rt ln

afición y para los jugadores que hnngde esfoiz'i rse por da. le- ca

lor a la lucha, buscando 'a victoria para tus colores.

Es de esperar qne el espectáculo gralo pic-mic-iido el

Domingo recien pasado y que blindo Ferroviarios con tu* 'Kua'

les de Coquimbo, se vea este match realzado tambu'-n por la pre

sencia de los aficionados que de seguro han de tener motivo de

regocijo siguiendo su¿ alternativas.

El preliminar estará a cargo de los segundos equipos
de lllapel versus Carretera Pau-mencuna, empezando el lesuval

a las 14 45 horas.

Timbres de Goma
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PHILLIPS - C.I. C,
Las mas importantes industrias del pais

en ll apel por

| Víctor Nazer
Ü AVENIDA IGNACIO SI'.VA ->3H — FONO 'J'l

9 CASILLA »2

-:'•£ Presentan-

jjS Curhillerla de alpaca y plateadas en lus mas

m clegr.ntes modelos.

Íí* Mesas y carros para té, eu finísimo cristal,

£¡1 Lámparas para colgar de lágrimas, tulipas y de vrlndui

fgj Cocinas, lavaplatos y muebles puja cocina,

-Eíl Radios Phillips en los man fantásticos y eficieiiL--

|| [modelos

m Consulte sin nin>;un compromiso y quedará admirad»

3 de las formidables j acuidades d« pago

Gabriela Mistral opina
SOBRE EDDAHD ) FREI MONTALVA

Como eró sabe, el cat.dida-o a Senador por Atacama y
nrquimbo. dou Fdutrdo Frei Mot.talva. e-t uo. intelectual de pres-
tieio americano y como escritor, ha puesto bu plumi al servicio di
loa principios que «u-tenta desde tu juetntui.

Al prologar «na de a s obras, «Pc-líúca y E-pfri'n», que
ee tin verdadero tratado de filos.. fl» politic», la grjn poetisa chile

La, Gabriela Mict-al, dic-p rob f F"-i lo 'siguíeute:
«So libro, Eduardo Fn-i, -s de lie rxejoiPB cosas- que a

lo largo de años so haia publicad i en el géneio del ensaye rc-cial
en la Amé ica del í-'ur aunque traiga la r-Mm.-n i de maestro cons

tiuctor y i-asta de rracsr.ro nlbañil que decidió darle eu guato de Ja

rnodet-tia. Acertó Ud. en la fon» a litora-ia. tanto coro eo la doctri

na; «el biibilidism.» esiá harto desprestigiado en la Amélica La'i-

ua p r todo la vanidad o tolo el eBgnQo que andan en lae eBcritu-

raa llamadas e-té ica».». .. «tfuB ideas aoefa'ea de reeonutr acción se

me parteen mucho al oscuro hierro fo-J4do de bis italianos y de

les bt-lgac .EIIbs son sólidas, bien tnroeed-rá y serviciales.»... «He

lelio la obra CMpltu'.. a c«pito]o, en uu la.go goce. Siento c-mpla-
cjmiia'eu el equilibrio que Dios le hi dedo pa-a manejar el tema

social valerosamente j sin perc'er >I tino nece-orio al que maneja
fupg. ; roe conmueve eu radical honfsidai eu el trabe del adversario,
verdadero fenO.ueuo en un ambiente como el nuestro, don 'e se nie

ga «I enemigo no ya lo. sal, sino aire y suelr, y me admira la ca-

p».iiiad de sintáis que le ha librado d» la pulverización en que pa
ró el a. áli-i- de los r-nsa-vis-as en el uiglo ... >x i -

«' r o que muy pocos han futii ¡o en Chile
'

ti c>i rico so

cial de prjm-ra agu-n que hbi» cu DJ., h. .robre sin frecuentaciones

liiBra.isíi de clrou'o, chileno puesto en un barbecho pardo antea de

dar la obr»».

«Gracia*, amigo m|.i. por oslas virtudes cardinales que

pasan a eiir'q-iecer la cliileniJad, pues según ia ley cristiauB, rehu

san de Ud l'h.i.I casi la r.-z* entera.»

Gabriela Miatml,

Rio de Janeirc, 4go to da r.Md.

5e remediará
PDOBLKMA DEL AGUA POTABLE

Se encuentra ent.e nosotros; el señor Guillermo To
rres distinguido técnico del Depar amento de Uidiáulica quien
ha venido ¡i hacer los estudios para bu-car solución al problema
del Agua Potable.

Lo primero a iniciar seria la renovación parcial o to
tal de los acueductos de aducción que captarían .el agua para
llevarla a los estanques, en estos acueducto* que estarían obstrui
dos estaría la e-='' wjz y falta de presión del agua.

En cuanto a la conr-trucción de nuevos estanques, ca

paces de llenar las necesidades derivadas del aumento de la po-
blacn'in se efectuaran los estudios pertinentes y se conaultarilr.
fondo-: el próximo año.
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Preferente preocupación a los p rob'emas de la minería y constante bregar por los inte
han destacado la aci-uacion en el Paríame

reseB del pequeño minero,

EDMUNDO PIZARRO CABEZAS
Contribuya -íoh voto a qua siga an ,1 Parlamento e„e paladín da la mia.rl. y da los ¡«erases regionales V<r,e por él
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.Niño sin brazos nació en

Salamanca

El Jueves recien pasado nac^ «n bI Hospital de Snla-
(i.-.n.-.i. un mño sin brizos, teniendo doode nacen e.-ios t-olo una

especie de ampol'a alargad-*.
Este caso, que constituye un verdadero fenómeno, ha

sido muy comentado, hiciéndose las mas vari-idas conie.uras i-o-

bre las causas do estu capricho de la naturaleza

En el humano cuerpo
encuentran guarida los

peores bichos

ARAÑAS PACHONAS. SAPOS. LAGARTOS Y CULTURAS

Un curandero, (brujo o mach) invitado a fructíft-ic
■ Veraneo poi uu .-mioi-ido vecino de la localidad, r-M.t demostran
do coo sus insignes artes, que el cuai[io bi:inaoo uo i-olo alber"a

microb'os, folii arias y p-ilujn.- sino que tnmbióu puede c-.ual jar
diil zoológico albergür otros l.;ch,,-, entre lo-- que r-e cueu'itn ¡-a-

pos, culebras, lag.utos y arañuh pichonas, infiltradas a tiavós de
maleficios en el oigan-uno humano.

Las co*as de brujo, con su secuela de «males ma'o*-»

exorcismos, oraciones y logarivu-í. ya se creían cosas olvidad»*
en aquellos sitios dome la c;vil¡zaeió.n h-ibia sentado jilanta, p-'o
bien se dice que la tontera humana es infinita y de ella se apro
vechan los mas avisados, Llegó n li eer de las mi jas hana llla

pel un machi muy nombrado a cura, de toda i-luse de males a

las desesperados o a los ingenuos. Es asi como a algunos les hi
sacado junto con sustanciosos peso-, an-males qne tein'ao alojad. -s
sn sus cuerpos y de lo cual p.ovenlan dolores que ta cieñe a mé

dica no podía captar.
A mas de meíco, este señor Srt.be de hechicería, puede

disponer al corazón mas indiferente »| mas volcánico y airasiona-
do amor, puede ayudar a ejercer las mas tenibes e in .Ividables
venganzas y un sin fin de otras cosas propias del Averno y el

Aquelarre.
Ya lo saben pues todos los amigos de lo sobrenatural

pueden hacerle una visita y todos sus males serán conjurados.
Por nuestra parte aconsejamos a la Dilección de Sani

dad u organismo qu* corresponde velar por la salud pública, h.rga
una visita a este gran meico, do sea que algún embiujamienTu
les impida saber lo que ucurie en el pueblo.

Se ignora que razones habrá tenido la Empresa de Fe
rrocarriles rara variar el itinerario del automotor, cambiandoel nue pasaba el Sábado por v,ernes. Este cambio, ha perjudica.do notablemente, pues el itinerario antiguo permitía aprovechar
en viaje a sur, el Sábado inglés y el Domingo, lo que ahora
es- impostbie ya que hay que perder medio día del Viernes y el
sábado por la mañana.

J

Nos parece que la Directiva Zonal de la Empresa de-
ñera bn-cir la .forma de remediar tal situación, en beneficio de
mucnos b.bitant.-s de ¡a zona.

Población Electoral

,.„ , C°1dr0 "ü""*"1 d< '• Provincia de Coquimbo y Departamentos coa I. pobl.coo ele toial hábil par. ejercitar el sufrii-io
coo.ider.dos el l„t.l general de in.eripcioue. realií.Jas en el Regís.
.ro Electoral desde I.i Inscripciones Genérale» Extraordinarias, del
mo 1946 y los periodos ,le I. Inscripción Ordinaria Permanente has-
.« M .íl„ 194»; y los ..«ir» de inscripciones enceladas dorante
igual periodo de Lempo j basta ol 31 de Diciembre de 1948.

louc elcolor.lee In.o. cancelad.i Electores hábiles

la Sr

Coqni,
Ll.j,.,
I "va 11

Ca.nhs

Í...U.-I

Tota 'es

D,,u>.

5 531

5.17J

I 774

Ü.riMtJ

.adata

Totales

Piov.

3.U7Ü 24.225

Totale?

Dpto.

799

84(1

164

1 9*6

33J

377

Totales

Prov.

4.498

Totales

Dpto.

4.731

4.337

1 tilo

4.703

74*3

3 599

Tcul.ii

Pro?.

19.727

RFSUMBN GENERAL DEL PAIS

lo— Inscripción Electoral: -

Numero total de ínsetipcionea practicadas en loa
Regifrr.,8 tíleeto-alee en el periodo de validez de 109 ac.

hi».es# Registros (rnscnpcioüee px raordinariai año 1946 a

iiiücripcioa oidinaiia permaueotuj hasta 1948) 634.8SH

'— Depuración d-I Registro E'ertoral:
Número total do iuecripcionee canceladas dure

mel periodo de tiempo *2.90«

¡ - )—Electores coo derecho a sufragio;
Saldo d-f inecripcionea válidas corespondieutea a

igual número de tl-ctores cea derecho a participar en-lats
el8tc:onB8

591.9*0

y— S-cciones d-1 Registro Electoral ocupadas sobre cuyas
bases te bsee U designación de las Mesas Receptoría de

Sufragios por laa reepeenva* Juntas Electorales Departa-
n -ri-r.1.1-, alcanza en todo .1 país a 3..U1

¡Cuando se u'iüzó por primera vez

el voto secreto?

A aeutalia del- 8ur fué el primer estafo qne introdujo el
*stv aecreto en elecciones del aflo 1646. Desde entonces «el voto

■oítri lnuso» iuvo defensoras en los partidos progresistas de Europa
f AmAiica. y fué Introducido en Gran Bretaña eo 1872 y en los
EeUdo* Unidos en 1681.

Este año funcionará
Liceo Fiscal

Cnmo lo anunciamos anteriormente ya as cosa resuelta t¡
funcionamiento del Liceo Fiscal en este pueblo.

Ya el comítB de Padres qoe tuvo a so cargo todas lae

ge»tione», está levantsodo un ceneo de los futuros alumnos. Eo lo

que respecta a local, las gestiones van muy bien encaminada!, pu
diéndose edelantir que seguramente no qoeda'á ubicado como ti

rumoreaba* en el actual Cuane) de BomberoB.
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Fara redimir nuestro

uergonzoso presente,
hacer honor al pasado y construir

un sran destino en el porvenir

Eduardo Frei M.
SENADOR

Fernando Illanes A,

.as Provine., do a..c«„.„

MárqUeies prsferentia en tas i sias del F»3S

Eduardo Fiei M.

Candidato a Senador por
"

ovincias de A

y Coquimbo

FOOTBALL

Inesperado fué el triunfo de Ioe deportistas d° la Carre

tera Páasnamericana el domingo 13 d-1 presente, ya qua r.o fe le

«signaba chance elguna de resultar v-ncedor frente «1 elenco d-l

Dep. IUapa], que Be presentaba en sus lioeas con elemer.t."8 da rr-

c.inocida capacidad y que poco y uada hiei-ion f.-t-nfce a un adve -

sario que durante todo el lap«n de juego fué en-usia t- y remudo..

Dísde las pri ñeras acci mes que ei trabar*. n |ieligro pma Is

valla defendida por Jorquera se notó la evidente ansia de lo, vi.-t-

tantes por romper las poniciones y culooarsa como delantero^ en el

Bcorer, después de una sene de muy biec hilvanadas comoi o acio

nes donde eobreealiau lo* aleros de la Panamericana, lograron po

nerse en ventaja, puesto que una defema donde ns(.ondía única

mente un solo hombre de los locales, no e^a (ufi-ieme para come-

per el empuje creciente que a cada minuto filtraba de Jos visitau-

tee.

Sin uoa línea media que respondiera como en otius oca-

Eiones, falto en todo mome:,to del trabijo del Hmf—centro que cu

briera oon su tenacidad la acción de los delanteros albi— rojo--, fe

vio uq Iilapel desarticulado en que la gran enteres» de los Hnos

Sánchez no era suficiente p.ra cambiar el cariz dtl encuentro, mas

aún, la iuolusión de Barrsza que no estaba eo las condiciones acos-

tumDradas dejó todo el p.-so en Carmooa q-je junto a Jorquéis do-

fendíao las esporádicas y peligro-as arremetidas de rus rivales.

El match en tus dos f*ces fué ch»¡ i.'éut.c.r DOtéudose

eso ei un poco.de mas entendimiento eotre los roj.m que c< naenz->-

ron a presionar con mucha iur-is eti-ji» eo el segundo tiemp., pero

sus avances eran detenidos por la buena define» v la calidad del ar

quero vieitaLta que salvó a eu eijuipo de una derrota segur», ja que.

detuv" tiros precticamenta insalvables y eu una forma por deujári

espectacular.
En general el match aerado en todo momento, pu«*e el

equipo de la Panana fricana sin ter de un juego léet.i

dio a ratos la imprnaión de un ensamble p-ifecto al

das de muy buf-na faCtnra y que
-nimn .b-nr., pelijrn narn el arco

defendido por Jorquera. Con itucho afán de hi ha y enrusiasme

supieron BMCar ventajas a su contrario a quien vencieron por la

cuenta de tres goles contra dos. -

Por loa visita otea Eobreeslieron los aleros' y el arcue o

bd forma nítida, eiendu la labor de Bnto muy roodidora y efeciiv»,

como aeí mismo la del resto d.l cu-idro que luchó en todo rnomeoto

por consolidar y defender el triunfo, r'or los locales ínbreealieron

los Hnos. Santhez, Rodrigu-z y por brevee momentos O .rrea— ^ar-

cnona y Cerda.

El primer tiempo arbitrado por Opazo fue ju-to y acer

tado, no lo entendieron así los viritantes que nombrnrun un juez

de juego que acusó más errores que el primero Do tndse maneras

loe jugadores no dteroa mucho trabajo a éatoa por la auseucia del

mego tehemente durante loa 9» minutos.

Para el lllapel queda U tarea de que on eu match re

vancha Be sobropoaga a e&tad-noU y asi lo espera la afición que

le harát cuando le toque actuar en cancha de loa deportistas que

noe visitaron.

¿Nuevo Gobernador?

I l sefli. t Gor-ernadnr del D parlamento don GuBtavn
Adolfo I.óf ez, fué llain«do forpreeivameme desde la capital por el
Ministerio d**l 1. t?ri-jr. Entretaito lae radica capitalinas, radiaban
l» no i.ia de q.ie el Gobernador del D partomentó de lllapel, ha
bita sido acusado de intervención electoral, sin p ecisar quienes ha
bría i efectuado tai acusación,

Surpreea h« causado en todos loe círculos esta medida,
ya que aquí el e-nor López e a r-cnsideradu c.-mo p escindents po
li ic , por lo tanto, capad'ad.» para

-
■■[., ¡ai totfo-- los ■

e-re :hi -.

El scíl -r Lóftez p«rtio al Jueves a la eaoi.al, donde ne-

gún úlfimas iuformacioies quedarla sg-egadi» al Miuiítario del lo
te r i r, mientras dure el periud ■ elecciou^i iu. En tu reemplazo ven

dría uri Cun-uel de Fjército eu R tiro.

?0to, pues

o y pare]
-fecruar jugí

.Qué pasa en Municipio Saiómanquino.
A diversos y ennoi-tradns comn ¡tarioe «atan dando lugar

los ú'timos >• uceen» ocurridos en el Municipio Hs'amanqui&o. Las

geutea so preguotnn exr;aü«dns de como eu uq servicio de tal im-

portHucia coleei.v. pasi-n laclas cosas y e°las sean Í£uoradas da loa

regidores y Be «cu vej al públie -, con esa poco grata poiíties de

«sumos tapados» algunos echoe que dtbierao ser «mecidos por to

dos.

Alguoas ce lae iut.gui.tae que circulsn con del (enor de

las siguiente-, ¿Porqué ce du.< pidió a uu boiobre que tenía cerca de

3(1 «ños de servicio? Y que n-fieion tuvo osie despido cou la de-

nnnaricion de cierta cauri lad de diu^ro de uoa c j.» -municipal?
;Qne pato pa-.fi éste antiguo etrvi-ior r!e la cioríad? ¿En el asunto

La- los Abi^n cuantos fueron loa dawu fioiidot? ¿Poique no se daba
recibo de lus cuntida lea recibí Jes, ya que esos pesos eian manda
dle a la Munieipj idrtd por medio de uu hombre que representaba
al municipio en tal ,n-'i ¡ '."

¿batido so ba reunido la Junta Clasificadora de patentes
o el Municipio para prender algunas patentes que estarían lejos de

B. 1 vagoar di""- el inicies púhliio?
Y asi hay ..ira serie de preguntas qne no hace otra co

sa que omp..rcnr el embicóte ya que ne te acionan con echos que
no i-i-mi,ii del todo clarof.

Nosotros ponemos a diupoeieiín del sefior Alcalde, laa

páginas de ésto aema-iario pma que él con voz autorizada informe a

la opinión soine ta'es tteuiune. No debe olvidar que figura en la Jey
la i-blijia-'-ión de dar p'jb.icauóo a todoB loa decretos y resoluciones
del Municipio o .1- la Alcaldía.

Timbres de Goma
Eo «La Voz de II Iapel»,—Carrera C 1 í

Já
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Elector:

El candidato del

Partido Regionalista
no necesita asilarse en razones sin impor'.ancia par-* obtener el favor del

electorado.— El exhibe ante Ud. y a la faz del pais. una

brillante labor parlamentan-a.

HERN A N

VIDELA LIRA
como Senador

F,t «na garantía para el progreso de la provincia de Coqn'mbo

No hace promesas. Trabaja

La radioactividad al
SERVICIO DE LA AGKÍJULT.RA

8e cont-idera posible que be conten» 1=8 radi-artivos d*

lOB hornos de energía eléctrica d.> los Estarlos unid un muestren a

los campesino* como y cuantió a ar, plantar y f-ni iz«r suf t en ai

para obtener mej.ires cosechar D a organismos Oi-l ..-ntii-riKi norte

americano, el departamento da Ag icultu'-» y la C-unií-i^n do En*r-

gra Atómica, ánurcian un prcgr-una coiju. t« pa.» ulili?.«r las mv

tenas radioactivan como ttrazadnras» con Us cua-cs determinar la

«conducta* del suelo y de ae p1tt>t»a bajo diversas condií iooos.

Loe hombree de ciencia dedicados al estudio de la Agri

cultura eerer ni obt-ner con el empleo d« oetae nu-vas «lierrainien-

tas de investigado » informaciones precir-es acerca del meeanie.no

por el cual loa elementos nutricii s del euelo son liberados y trans

feridos a las plautae. Observarán la influenciado loa diversos ele-

meotoB químicos a. b e el crecimiento veeeul, la relación entre I.

Composición qniruica de lae plmlen y A ¿u'lo en que eo desnrrollan

y el efecto exacto de los ferti izante» e.i las tierras.

Para desarrollar tales er-tudios se instalatáu uuevos équi
dos en la PUnta de Experimentación del departamento de Agricul

tura en Beltsville, Merjland. Las nuevas inetelacioneB induiíán la

boratorios para el r?m:ileo de mat-riales radioactivos, equipos para

BBtudiar el movimieuto de los materiales radioactivos en el suelo,

La planificación agricola
VOLUNTARIA EN EE. UU.

Para estimular la producción de los alímentoe, fibras pi

ra tejidos y aceitas vegetales de tnt,wor demanda y eatiefacer la fu

tura demanda interna y externa, también este año ee cumplua un

programa nacional de agricultura. Similar a loe desarrollados en anuí

anteriores, bajo loa anepicioB del deparu mentó de Agruultura, ti

programa tiene ea cuenta lae tierras ds sembradío, el potencial bn-

mano y ln maquinaria disponible para la planificación del abaste

cimiento destinado a equilibrar le oferta y la demanda.

Eate tipo de programa ee iuició en 1942 con «1 nu ds

nivelar la predilección agrícola; lo dirige el departamento de Agri

cultura cou ln cooperación de loe experto! MUdoalw 7 regiosa'ei

y. por r-u intermedio, con la colaboración voluntario de millares de

imHipeemos. Se destaca que a loe agricultores no se les obliga a

i-ii , -ni eu el programa. Pueden planifar lo que quieran, cuan d i

quiernn v a partare» de las lineas traz das por Ice técojcoB del ¡--

it-do l'r-ro .«I dfj.ai auu-nto de Agricultura agrega que la experien-
r i* d.mua.-tra que el piiigrema ba recibido amplio apoyo por parte
de li-e i. ■■ i. ii '■ i. -, 1 1 -i i-r -.- l.r-r. comprendido que ademáB de bene

fciirlif u e'los berefiia tembirio a a economía nacional,

Las meta-; fijada» pera 1Í149 estpblecsn uua mayor pro-
rltfcii^n de carn«>, más voi¡etalee, (■ .-i- ti -

maíz, patatas, etc ) máB

i-i-ii menos trij/n, algodón y putaias, producción la cual alcanzó

rl record en IM*.

PARTIDO

SOCIALISTA

PRESENTA

a Arturo Zúñiga L.
t'andidato a Secador

a Jorge Tellez Gómez
Candidato a Dipu'ado

DOS HOMBRES CHEADORES Y REALISTAS

Una sola voluntad de lucha en favor del pueblo

Vote por ellos
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Se construirá muelle de

carga en Los Vilos

Con gran júbilo se ha recibido en opta la noticia de

haber ordenado S. E. el Presidente de la Repúblio, la inmedia

ta petición de propuestas públicas para la construcción del mue

lle de carga de Loa Vilos. Esta decisión del Excmo. señor Gon

zález Videla pondrá fin a un problema que durante largos años

había mantenido injustamente postergado a este puerto, cuya "de
bida habilitación era indispensable para todas la& actividades de

la zona.

Al darse término a esta obra, será posible restablecer

el tráfico de cabotaje marítimo, coo la consiguiente economía de.

fletes para la economía agrícola e industrial del d*> par amento

que podrá contar asi con un embarque rápido y ecou.un.co para
llevar sus artículos a los mercados del norte y 5-ur del pais en

la forma que lo hacía hasta antas de la pérdida del antiguo
muelle. Con el aumento de la capacidad de embarque, será asi.

mismo posible dar a las navas que llegan a esta bahía un dBs-

pacho on concordancia con lps cuotas de embarque o descaiga

que hoy se exigen, ya que
—antes de a guerra

- un vapor no

exigía normalmente mas de 300 tonelas .l'mlas. y hoy uecesiia

un mínimo de UOO toneladas en el mismo lap«o .

Los componentes tíel Sindicato de Obreros Marítimos

que durante diez años h"n debido soportar una obligada cesan

tía, volverán nuevamente a contar oon un t rabí jo seguro quo les

permitirá levantar su nivel de vida, y tonificar ni comercio y
demás actividades que habían languidecido a causa de la casi

completa paralización del tráfico marítimo.

Con su actitud en favor de Los Vilos, S. K. el Pre

sidente) de la República se ha conquistado el agiadecimien o y"
aplauso de todoB los habitantes de esta comuna y de la región
que el puerto deberá servir.

NOTICIARIO MII10RSS7A

Cítase a reunión general es

bado ft las '¿1.30 horas en nuestro loen

La asistencia es obligatoria,

para hoy Sá-

Candidato independiente

Gustavo Arqueros
Postula a uo asiento en la

Cámara de Diputado», crino per
si-nTo de los sectores Iodepeu-
díentrs de la provincia de Co-

qu mbo. Seta ea uoa aspiración
de todoe los hombres libes de

compromisos políticos ya que ejpm
pre bao visto con régelos la in

tervención de los partidos eu la
vida piiblice, por ame qu» s» di

ga que dentro del régimen de-

raocrá.ico, los partidos políticos
i" u las «inanes» o «loa brazos»
del |--j

- L.u pata ^orientar eu fu

turo.

La criaÍB de los partidos po-
¡flirt. u uo fuedeter uiá. ef\ct.va,
eeiá latente eu todos los espiti-
tus, pesa como una montaña fo-

bre loe bombas del .«laiúdr, del industrial, del agricultor y del
minero El orneo qoe ee sienta b éi>, es el burócrata, el sujeto que
lucra bajo ei regiwan percibiendo d-s-nas de miles de mm a fin
de n^a por 'o. cauonji-s que le proporciona la presencia eo el man
do de sus amigos po lucos y de ene socios en la industria de co-
Kruar.

- &

GLJVT*Y0 ARQUEROS ee un cíudadaro libre de toda
mancha o sospecha co<no hombre {.úblieo. Edocado e¿ la Escuela
incomparab'e de 'a Marina chüen», ha conocido v.rioa coutinentee
at.r-ndido Us. lecciones d>' gran libro del round . caDtado sus «-

periencia. Us que roincdi a Ue actividades de I* producción y del
a.uercioba aplicado eoj acertada vi ion del porveijr.

Ee en la actualidad EL ALMA d-i tola la producción
del Valla de E qui L4er?nte de Ue Co-p r,t vas Aerícolas y de la
distribuí ¡*u d-1 Va'e m«r.cñ,nado. B .jo eu mandólos negocios proe-
Pitíb y daa butuas uti id-nies a los agil¿uttor¡-8. Es un hombre ac-

tivr, de.acrizoada honradez y orgulloso de eue ideae.
Ti-no ol Ben r A queros a ruine .le ir «1 Congreso Nacio

nal para en-efl-ir a los pilliicos cima se organiza y es posible ha
cer pro p ra li produo jóo agTÍco'a del Norte Chico.

ym:\mM&m%m.m¡&mm? mm a

Propuesta de arriendo
Se reciben en la Administración de eM.i Hacienda.

hista el dia 20 del mes de Marzo, ofertas por el uniendo, a par
tir del l.o de Abril próximo, del fundo Pino de Hornos.

Dicho fundo tiene una. r-upeif-cie aprox'mada de 1 "i

mil hectáreas de cerros y lomajes aptos para siembras de rulo y
crianza de ganado, tanto mayor como menor. Dispone también

mas o m«nos de '¿00 hectáreas de terreno* qu¡> se íiegm con

agua de quebradas.
£1 pluzo del arriendo será de cuatro años o conven

cional.

Demás bases usuales y antecedentes pueden consultar

se en la Administración de la Hacienda, a casilla S¡"U Watiel o

teléfono lllapel 8.

La Administración de la Hacienda resolverá sobre las

ofertas escritas que re.ciba, reservándose el derecho a rechazarlas
todas si no las estimare convenientes. La oferta que no fuere

aceptada por escrito antes del l.o de Abril se entenderá recha
zada

Administración Hacienda Ulapel.

PHILLIPS - C. í. C,
Las mas importantes industrias del pais, representadas

eu Ll apel por

Víctor Nazer
AVEXIDA ItíNAÜlO Sl'.VA 23S — FONO ;<9

CASILLA 32

l'.csenlan-

Cuchillería de alpaca y plateadas en los mas

elegantes modelos.

Mesas y carros, para té, en finiíimo cristal,

L-imparas para colgar de lágrimas, lulipas y de velador
Cocinas, lavaplatos y muebles para cocina.

Radios 1- hillips en los más fantásticos y eticientes
modelos

Consulte sin ningún compromiso y quedará admirado
de lau formidables facilidades de pago

. ■'.. .-. v'-'.í^c^."-"??;-'--*:

?

y

:.-■■■;

HERNÁN VIDELA -

EDMUNDO PIZARRO

Timbres de Goma y:;t *jr
Eo «La Vos da lllapel. .-Carrera 21.

T *-'*-*-' F"* C11U3



Preferente preocupación a loe problemas de la minería y constante bregar por los intereses del pequeño minero,
htn destacado la actuación en el Parlamento de

EDMUNDO PIZARRO CABEZAS
Contribuya -ion «a -roto a quo alga on ol Parlameoto este paladín de I. minoría y do los inlerasoe regionales. Voto por él

La Voz de lllapel
AÑO III - lllapel. Mié c le 2Í de Febrero de 1919— 501

Edición de 4 páginas Precio | I 00

Híírmate Democracia
N'i sé en verdad de donde sacamos nosotros tanto

"caudal, vanidoso para cerrarnos a dar [_n¡-o a ciertas verdades,

;ue por much que nos lastiman, no d.rjan de serlo.

i'i-i -tu. a in -me, me resisto a no xueei que seamos un pais
• eminentemente deinoui ático». Suena (nn bien a m¡ espíritu er-o

ile que somos un pai's libre, con párilos en nuestra Carta Fun

damental tan categóricos en el e*[ifriiu y en la letra, sobre los

derechos del individuo, que «on en verdad maravillosos.

Pero a veces, la honesta, humara y real observación

ile las circunstancias en que vivimo- y en que hemos vivido ya

Continúa en la 4.a pág. v

NOTICIARIO MINORISTA

Nuestro Presidente fue llamado a i

i señor Gobernador.
entrevista con

Kn esta entrevista el representante del Ejecutivo dio
a conocer una ciicu ar en la cual se hace mención de la necesi
dad en que, las Centrales de Compra del Comercio Minorista
deben ser legalizadas en el plazo más breve, por cuanto, según
apieciacion de} Cofflífca nato General de *

ubsistencias y Precios,
e-tas deben serlas distribuidoras directas de 'todos los artículos
de pnmeía necesidad, como la única formula de un control efec
tivo en la total distribución de l.s artículos elementales.

Esta comprensión del Ejecutivo hacia el importante
mi do las C nt.ales de Compraste los Comerciantes Minoristas.

obliga a acelerar en este pueblo la organización definitiva de
nuestra Central, obteníen'o su Personería Juiidica.

El carnaval y la higiene

fundo magnifico, la juv-n'u-l baila, p.M-.i y i-ga a lo ,h._vi i-n

ui ambienta de sana y fiaaua alegiia. IVro como no b .y un

i-ompleto, en estn carnaval no nod-a faltar Hn nota mgr.ua < lie

ii¡nrte de molestias puede lamb .-n -raer oh, s coil-ei-tleiir a>.

..pal picado que
tanio se ti -a para el lUr-go '■

.-■jgido del suelo todas las muñinas, por u n js qilrt ll ni .-lie 11-

nado «n ese trabajo iiian^ra do g.nia-so con |),).-.0 e-lll,.-:/i>.

¡;unos pei-os

Pero va se píele r-oni[>- .Titlet romo psüiia

limpia esa chaya. de¿pu'--= d- lub^r -irlo |n-¡ II-

[lleta eo contacto c"ii mi v../.ur- \ num* nm^ es. b-i ja una bu.- .11

medida que carabineros o qu eo corresponda .mp'da ...Jit- aten a-

.10 a ln higiene,

25 años de exitosa vida

cumplió el Dep. lllapel

HA CONQUISTADO Y SABIDO MANrEXKR UNA

íiRAN POPULARIDAD

El 22 d- F-brero de l'Mi: nn ¡*rui«> de entusiastas de.

mutis tas fundó el Club D-por'ivn lllapel, det.de cntouct-p. é-te t lu'i

ln sabido uanietierse m uu plan, qi.e ha prestigiado y dado h-.-

i.o: us al departo bical.

Bu primer PreMlen'e, fué el sefW Miguel Z^2gh-r. S-

-¡etario don IXrmiof.0 Chiomiuato Romer-. Tesorero don J. ee l^ra-

■10 Ló,iez Capitau del l.*r equipo .-¡o o Vicente Sancho Rubio y

>eleg«do aore la Federttifión el seílnr Samuel G.lvez.

Sería ocioso hacer una rrwñ* de las act-iviJad.s de uoa

institución per d-má* conocida y que es'á mu/ adentro en el e,,ii-

ion de lúe illapeliuos, por el ait» usi'f.|tu He r-us intear-inU-e y *■'.

fan H« superación qua hacia ei deporte local, anima a eue in.

["grant.ee.
En la actualidad es Presidente del Club el eerior Ramón

•Ssrey Roíbb quién no desminnendo la tradición de hombre pro-

¡reiieU y emanle del adelanto de su región, mantiene p^» el Club.

o «mplio local de sesiones v entreten i mi en toa y una [ancha ds

taikít—Ball para entrenamiento.

Kl D>poriivo lllapel ha rer-u'tado varias vece" rampeón

» ba logrado magníficos trinnfoe sobr» buenos equipos del exterior.

Deseamos al Illaptl t-n cqi B das de Piale, éxito tu fus

próximas joro a Jo*.

dundo fl calor lo incite a una Pilaener o ua refresco

helad . Acuda al

Bar Central
■ '. ■ d ni apetito le pida un pleto delicioso y nutritivo.

Acida el

BAR CENTRAL

Fuen, «n toda ..pasión rn que se n>.-.
- >■

n los servicios

de uu buen LL -_bTAUt< A \T, no hay otra cosa que rocunir a'

Bar Central
Atendido por fus du Oua, cu comestibles frescos y vinos afl" joa

T. Cervantes
HOY FCNClOn DOBLE

ó. a función de la emocionante serial

El Pirata Fantasma

y el gran .---i.- i... de aveoturae

El falso bandido

JUEVES-—Brillante función social da moda

Nunca te diré adiós

Por Ángel Magsia y Zally Moreno

VIERNES.— El eEtreno cumbre de la temporada

BAILANDO CON LA MUERTE
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El aniuersario del natalicio de Jorge
Washington fué celebrado aperJorge Washington, caudillo

militar y primer Presidente de

los Estados Unidoi de América.,

ueoíd el 22 de Febrero de 1732,
en I* ciudad de Bridgcs Creek

del condado de Wratinorelsod,

que en eea época era aún la co

lonia Británica de Virginia. Trre
üCioe mas tardti su familia se

traslado a una hacienda eo '-1

Kín Bappahennock nel condado

de Atafford en Virginia, donde
Wa.'hi gton pasó su i \-\et Su

fortaleza, viveza, booeetidad e in

regrid&d lo hjciernj dcatacarse

oitjp sus amigos. A la edad de

16 sfloB fué calificedo con el ti

tulo de Agrimensor y a los 11)

bQob le otorgaron el rango de

Mayor en le Milicia de Virginia.
A la edad dB 29 »ñorj heredó

las propiedades de su familia en

Mount Vernoo, VirgiuJB.
Eq el afio 1708, iuerjro de

participar y di-tinguirse eo la

guerra, de los Ingleses contra los

Franceses para mantener eo ta

poder el control del territorio < o-

louial del oeste. Washington di

mitió el usando y se retiró a

Mounl Vernon. Ec 1759, contra

jo iO"triiiioti¡¡. Con una joven y
"cindalada vlud», Beflora Man ha

OuBth, madre de do niQos peque
no». A la edad de 27 büos

Washington era uno de los hom

bree más distinguidos de las co

lonias. Fué elegido para integrar
b1 cuerpo legislativj de Virginia
y uiediante métodos ciemlfiroe

de agricul ura transformó a Mount

Vernon en una de las plantacio
nes más fértiles dentro da h,

colonias.

Eutretanto. las b-nenas re

laciones entre Gran Bretaña y las

colonias rjorteamerionee aiu'an-

tea déla libertad decaían rápida
mente. En la coovencióu provin
cial de Virginia, ll<-v*d* a cabo

en el eño 1771, Washington opi
no enérgicamente en favor de uu

gobierno colonial autóctono y fué

elegido uno d- loe seia dopa

dos quo representarían ce- mis

mo año a Virginia en el Primer

Congreso Qjulineuta1. En el aQ i

1775, el Segundo Congreso Con

tinental llt-vado a cabo en la ciu

dad ds Pbiladelphia en P. us^y'-
vacia, nombró a WaBhiugton Co

mandante en Jefe de utodas lae

fuerzas reunidas, o a reunirse, pa
ra la defensa de la libertad Ame

ricana». El ejército tenia pací-

eos conocimientos y disciplina

militar, pero Washington even-

tualmeute logró cíe ir. una fuerza

capaz de otiiiili-.hr [,-> Indepen
dencia de loa KetBib-- Uuidos fué

declarada el 4 de Julio de 177n'

y a riaz de esto s-- produjo la

guerra coa Inglaterra.
A fines de 1776, Nueva

York eetaba perdid»; Washington
Be había retirado a Nueva Jersey

y la causa revolucionaria iba de

clinando. Pero a pecar de tato,

Falange Nacional
Dos hombres honrados y sanos en

su vida pública y privada, capaces de ha
cer ejecutar lo que basta ahora ha impe
dido el ("íRaNDK PROGRESO DE E TA.
RICA PROVINCIA, indiscutiblemente
muy olvidada.

Lht
po.que i

rentes ÍIE-esperanza sa filuda

CHO¿:

EDUARDO FRKI, durante los

pocos ne-es que fué Ministro de Obras
IVibli.-as en la ¿dnimiHiaci.-u del P.esí-
dente Hio*. deriKis'ró ser una capacidad
leili/.Kioia exr.reoi-diuaria apiobaudo y
dando impulso a un jíian núnieio de obra-
fnndíiinenlales pa.a el engiandec m eulc

del país.

Paia e-la provine'
no rppreíeniabfi) le dejr
obras corno ninguno de mis psilui.
ríos aciii-iles y anrer:ores le han d-í

irx;\s. tales como: la Carrerera Pan,

I ■'

íque

y Coquimbo

de A t acama di que -e hiya fií

obia

imieu'o de la P.ij

dio

en un plan ¡ri^co y a-m'ui

sóido y airen cu eri^raiid
vincia de ( ,'oqu¡uibo: -.in e:

pi egreso de toqu'mbo será siempr
e insignificante, y hi.sta las obi.is

perde.iau su signircanion v su ob¡
EDUARDO FtlEI." primeio qu¿ nad^c

comprendió esto y sío dilaci.ni3>, ni palabrería
ni p.oine-as, lea di.', convenzo

Luego despu/.-. en Micf-^.n |r,^\-;i. eu.

vio a! Coüíí.bso (donde He- u. lineóle

'

duerme

esperando a Freí qu- le d- nu-v,iinen e i'iipul-
f,) el plan -nui.l O«o y geo al d 1 FONDO UK

IlEOADIO, en el qu-, .

unos aumente un ;>■' °j,

pais, es decir, en un ci

dio millón de nuevas t

o bntiagn
isa e. indispensable [

m.-uiente. hedá

que de¡a-¡i a Ln

s .pi

la

puesto

Fernando Planes A,
Candidato a Diput ido

cunten Si;;Us. Kstp ,1I(lvcut0

i-imi lo- t.e-i Tranques b,,.-e de
li! Al^nobil. La Pa-oma y el del' Choap,

p-odticc ..n ag-icola aciuai.

etio el pais en

"oosulta iniciarse

provincia,

bla.
que : nf'r

bien
up. riqueza, i

po

pí oyei ]ue en 2.J

í tierras de rie-o del

3 de si¡rlo regar m»-

as sobre el tn llon de

FREI. alcanzo durante su Ministerio, a

rriplicrr- a, faenas
y el ritmo de construcción

del Unal Anmen.ador de Recoleta y Canales
do to-n-i y m su peunacenc-a 'en "el Mmiwe-
i»n hubiera srdo de algunos meses mas, habrían
qur-dado ar-i esto* L..lüa], s en coediciones de
ha^r menos rlu-a y .u nosa 1« sequía última
rjueien ol reo -

depa, t.,mento de Ovalle tu- o
L-iiiactoies ne Cotá-M role.

es
Eduardo Frei y Fernando Ulan

han estado y estarán con el pueblo de (hile
sin venganzas ni traiciones

Eduardo Frei y F. Iilanes A.
lador

medía ut^ br llanles maniobra" de

táctica Washington pudo eobre-

ponerie. piulando sobres-i lien tas

victorias en Treuton y Princ^ton
on el actual eitado de Nueva

Jersey.
Kn Dicierab e del afl-> 1777

con Ib ciudad de Phi|adpipbia eu

mnu.ir> de loa Ingleaee, Wrichiug-
tón gnió a bu caneado ejercito
hasta 3l Valle de Forg-, eu

Penu¿yUaoia, donda paearao un

cru'li-imn invierno Solo la de-

' ■
■ r . i j 1 1 1 -i .

■

i . . 1 1 y paciencia del C<>-

raand«;.t^ en Jefe maní u vieron

al "jórcito uuido. No obí-a t«,

WiBhiogtnn con ti nuA resistiendo

y eo el aflo 17N1, con le anida
de Ioí Fraocear-s, obli^b ni pri
me.r ejército loglet ubicado en

York-own, Vi.girii-, a rendirre

¡inupúea de II dia» de cilio A-l

r-ulmiuó la >^D>ln;idn p r la li

bertad, Kn 17^3, eo el Tratadu

Tandidato a Diputado.

de Paria, Inglaterra reconoció la

nlep^ndeoci, de Iw9 E.t^dm
'

Uiiiioa. v Washington renuncio
a mi ^argopara regresar a Mounl
vi-rui>n.

En el alto 1789, luego de
adoptarse la CcoMitucioo de los
Estado-» Uuidop, .'Wathinglon fué
aleeido p ¡mer PresidenU de I»
nu-v. República. Eo 1793, fné

reel-rg-d. para un nuevo perio*>

(Paba al fientf)
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Elector:

El candidato del

Partido Regionalista
no necesita asilarse en razones sin imporiancia para obtener el favor del

electorado.—Kl exlrl.e ante Ud. y a la Faz dtl país una

brillan-e labor parlamentara.

HERNÁN

VIDELA LIRA

como Senador

Ks una rraraii'l,. para el |,:o-,,.u„ do 1» prot-iuala .1. Cq.i'nil.o.

No hace promesas. Trabaja

Candidato independiente

Gusíauo Arqueros
Postula a ui Bfúrt^ en la

Cámara de Pipiando-1, ruin |it
■' n-ro de los st-ciorr-i» I.MÍi»p<*n-
liantes de la proviucia de ti -

i|U mbo. Reta ea una n
■

i i
■

a -. mi

|« todoB Iob hombres 1 ■ l> es d«

ni|if lili
..,- políticos y» que ti- m

|ire hau vieto con recel. s la n
-

' "i"venció » de Iob pariid'is en la

vida públicM, por mas qu« ee d,-

i;a que dentro del régin en de-

'iiocráricu, los partid ua pi.iin.-oi
"on las «inanes» o A»a brt-io-»

iet pueblo para orientar su [u-

tUru.

La crisis de los partidoe i-o-

iii.-.in no puede eer uiós efectiva,

>*tá latente en todos Iob eepln-
iis |.h... como una montar.» >o-

ire )«* hnmb'es del aealaiindr, del induBtría
mineto Kl liuico que fe sient.- b é •, es el burncMta. e' sujeto que
lucra b*io el régimen p.-rcibiend.. d«s<-nr»s de mil-B de pee- s a fio
e ni s por 'o- cauonjiíe que le proporciona la presencia eo el man

■lo de bus amigos po .tico» y de ene -socios en la iniusiria de gc-
'.rnar.

GU(-T*VO ARQUEROS es nn dudada, o libre de -oía
-iHi'.-li.. o sospecha cooio biirnbre público. Educado en la E*cueU

acomparab'e de 'a Marina chüen*, ha cnntvido v«rior, coutm«ntes,
•pr-nriido las lecciones d-l gran libro del mund •, eaptido fus ei-

'Qrienci a, las que r*tir«d i a laa actividades de la producción y del
i >roetcio ha aplicado coo acertada vi»ióo de' porvenir.

Es en la actualidad EL ALMA d-> •■ S la ■;,, ¡.u ..,,

leí Valle de E'qui G-rante d« las <~\i..p r.tvaB Agrícolas y de la

Üatribuoion d*l Val'e m-n ció nado. B.josu mando los ucgi.cioe prn--
,'ortiB y diiu buenas uti'idi lea a los agit ultures. Es uu hombre ac-

¡v.-. de acizo'flda honradez y orgulloso de bus ideaB.
Time el *e(l r A qu>ros «nsiaB de ir al Congreso Nado.

n*l pir-i eu<fi.r „ I.., p
. lineo cuno bb organiza y" es posible ha

cer |in.[i-.a. 1, |,r.Mrc irto ae-fco'a del Norte Chico,

Propuesta de arriendo
:iben . la A.Lninivt, de esta Hacienda,

"

,"'/'V'r,
""'S fl" ■*J"IZ0- "W,;ls I101' el ^riendo, a par

te1 lo de Abril p-oic.ino, .1-1 fundo Plun de Hornos.
Dkho fundo tiene un» superficie aproximada de IA

heciá.eas de cerro» y lomajes apios para siembras de rulo y
tanto iii.iyor como menor. Dispone también
i heciáre.u, d..- terreno* uu i ne rieym con

[Viene d-l fi voEotme mismos»
En su Discurso Al té™ i™ de sn segondn

perfod-. Washington nuevamente
Br retiró a Mounl Vern-in. Allí
el 12 de Diciembre de I7H9 fué

Forpiendiro por una tormentado
nieve y cayó gravetneote enfer
mo dejando de existir dos dial

l<Bp ée. P»d-e deso Condado-,

de Desp-HHa del 17 de tí?DUem

b e de 17<ltj, WnFriinrjr. n r?i,r a

s f ronciu iadannt; «Sed Aoje 1-

caco--, uo fomentéis secta nr-inoe,

N->rte ni Sur. Esie u Oeste; lo

dos dependéis el uno del otro y
dehéis Ber uuo eu unión .. F..-

mamad la educac ón. cuidad el como dio en llamereofe deseaos*
crédito popular, evitad la deudt. en la tumba de su familia en
Observad justicia y buena fé ha- Mount Veroon, -el primero en
b<ci* tndaa las na-M-na.... En la guerra, el primero en la paz
uns p.leb-a. sed una nadó»: eed y «| primero en el corazón de
ameiicauus, y te] houeBtos con sus co ciudadanos».



LA VOZ DE ILLA.', FHBREHO un mi.

Dos destacados valore* del

Partido Socialista

Arturo Zúfíiga L
t'sndidato a Secador

Dorge Tellez 6.
Candidato a Dipu'ado

La agricultura, la Minería, la Industria j- el

üomercio, la Producción en Oeneral, necesitan en el

Congreso hombres de probado espíritu DÚblico, de

gran cnpncidid realizadora y con amplio conocimien

to de los problemas n.ieionales y regionales a fin

r de darles adecuada íoHir-v.a.

No pierda su voto

VOTE POR

Zúñiga Latorre
I'.ua Srn»do.

VOTU TOP.

Jorge Tellez Gómez
1'.. i Diputado

Afírmale.- de ia 1.a Pág.

me hecha baldes de agua fría, sobro mi cálido y opHnvsts pa

norama interior, sino que parece que hubiese un bombero teni

ble. vaciándome metros y metios cúbeos de agua bien helada eo

esa mi hoguera—o tizón—democrática.

Estas elecciones, nos sorprenden con incongruencias de

tipo elefantiásico, que cuesta explicárselas y es doloroso expli
carlas. No voy a recurrir al «Santo de buUo- de esta procesión,
simbolizado "or los cuarenta y nos m;l eliminados de lo-i Heg-s-

tros Electorales, quiero citar otros casos, que b-en valen ser me

ditados por quienes, siendo gobernantas, creen seivir la Demo

cracia, fcln nuestro pais, h.y un puñadito de empleados fi-cales v

semi, que alcanzan a redondear la bonita Mima de cien m;l. E-.-

tos cien mu ciudadanos trozan fa |a Dt-mocrnc'a da una mune.a

muy pero muy nominal. Pues el Estado, está totalmente conven

cido que la prestación de servicios de estos, no se detiene en lle

nar formularios, escribir o transí nbu oficios, sino que -»• les pa

ga, paia que también sean léalo* n ¡a política o pensamiento que

sustentan los que transitoriamente manejan los riendas del Estado

En lllapel, ya tenemos empleados públicos puestos en

la picota, por no llevar, el ritmo del baile que toca la o.questa

gubernamental. ¿Es ésto Democracia? No. ¿Es Democracia que, uní

porción enorme de ciudadanos, por el hecho de servir al Estado,

no sean libres para pensar y acnar como les plasta? sin que se

tornen facinerosos por supuesto.— No.

Y ésto es sólo una perla de la diadema Hay algo que

se está transformando en ácido corrosivo para las aspiraciones
de vida democrática, algo que no sólo señala relajación arriba,

que no sería lo peor, pues son pocos los que dirigen, sino qne lo

tremendo está en la mayoría, en que el pueblo, Aconsejado por

las decepciones y la miseria, está considerando una de las con

quistas democráticas, como lo es el voto, como elemento d<) co

mercio, de ayuda a salir de pelle;'e,-'¡is. de elemento base para una

faira, o uua reiiioi'enda eo grande. Entre bromas recargadas de
c n >mo, inu-ho- bu cm al caud'd.iio que pagua más. Que tremen
do baldón para uu pile b1 o.

Este de temporales merca Jos de conciencias, en que los
méritos avergonzados, deben ceder bl sitio a las .cajas fuertes».
E* tanto el desengaño? es tanta la miseria física y moral para
llevarnos a tan vergonzoso extremo?

Este Gobierno que h*u y se ha calificado como el cam

peo dé Dm,ncraca no podría hacer algo por defenderla?

Que el Presidente de ln Naci.ju higa política en favor
de sus id-ai*-, está b en es un cu ládano. Que la derecha aspi
re a la surn.i de poder, está b en. seria h'pocrira negarlo que to

partir.os aspiran a co, aunque é-to no sea muy democrá
tico. Que cada il luche ca didatos y por ideas
ta mejor, es la raz.iu de la Democracia. Pero lo que er-rá m-1 es

que el gobierno no permita a sus empleados lo que él hace. Y c$ue
la derecha no* tape cou piVa comprando el poder qu^ las siuipa-
patias pueden naga ríe, también está mil Y que el hombre mo

desto e.: razón de su pobreza se venda uo solo está mal. sino

que es uoa ignominia.
¿Por qué no darle al juego de la democracia en estas.

elecciones uo carácter mas real? No nos conviene a todos como

patriotas y como seres humanos qua aspiran a la dignidad inte

gral, ejercitarnos para conseguir una democracia de verdad?
El Gobierno tiene la palabra, él está facultado, tiene

medios para respetar y hacer respetar la libertad de conciencia,
que ella no sea coaccionada, ni por fajos de desvalorizados bille
tes ni por ei temor de encontrarse de la noche a la mañana sin

pega y sin paga, lo que equivale ■■■ sin pan.
Esto espera una gran inayo'fa ae ch leños a quienes el

hfdor de la pudredumbre de la politiquería no deja ya respirar.

DAVID ARANCIB1A ARAHC1BIA lií:



Preferente preocupación a los pr„„„ de , ;„„,„ ,.„,„ „ ,„„
han destacado la actuación en el Parlamento de

pequeño minero,

EDMUNDO PIZARRO CABEZAS
Con.r.buj. ,00 su voto a q„. siga en el Parlamento este p.l.d.n de ,a min.r.a y de ... intereses regionales. VOte p.r él
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En ambiente de medio

cridad se realizó

concentración

«n'c-', .ie b ji ca-

Entrevista a dirigente Farsista
El Pr,mi»KO recién pa«dn, ee W-va a efecto la Concen

tración de proclama ion de c.udiUtr.s del P,rtiJo Radical Conista
y del P.>rti io S n-ÍBli*ta ríe Rosse'i, Con eí.-aea audiencia, de sola-
■in- te algunos emplead- a jub i.-os y U major p-rt-, per'aou >s <-u-

nosas qoe demostraron la rtm al)S"'u'a fiialdnrl duran'» ol desfirro-
llo dal arto. Lou dÍ8Cir.iuB, en fcentral; a* ci-a 'erizaron, por la au

sencia toral y absoluta i:e L-on;-r tos funrla-nenralps. No ee cxpieu
ni se ha1, ó de a -| o liica rcm ó.nio-. ni int-ruscinnal del ucmal O.i.

merno. que integran los par í i . » r= ra ¡ica! ceai»t i — *oci«)i?ta de R.,*-
Erti— liberal y crubervador. Unn ox.-c[cirtn, (Aveí, d"l di-.ri.rp.. d-1

fenadoi a finr líurobrrU Aleanz Sinrtz

lidad intercluí, reatarán t? ion -i la cunbi

LUiuÓ la a'eiición do i públit'u que l.m nrudores, Pe nn'<--

lirularan de Izquierda, cuando lirmuí parit, del O b -roo dnr-chiera
nctual, integrado por ellos mi» .no». I^uilniento qu- que, m,-c »-oo en

c- 08 Jamen te a loa Partí io* lineal v Cone-wa.l... rj.i-, ,m . |JO(j
los democrá Uo» fo m n el P;cro de loa .'1, cocir a m en t.

Munida. No es-oaia inft. qm -, nb-iou de lnB r-scluscs r„ ii A <■> -

mata y roüsoti-taa c ntra tu 3 atrios .-.inerva -lores y lib-raW, -

q ,je.
nea sirven d- frente y a-s.-mi por d«''á«. Kn U nsiac-mlr-: Hii.onU-
dna por la deieeha y despreciidos p r fl l'-.ebí-, a qui-o bao lr«i-
si oDad o.

Terminado el acto, o trevislairo- a un di i-j- n'e d < la
Falange NscÍodh', qn'en nut. r.>».nf,>--ó. N u--btro mnvirnW.'.o y ouce-

tros csuiiid-t.H jamás lian Imj-rJo al t-nein d« lee iij-m» y c-B.

¡uinuia--, porque tioceu una po.'iuOn qw rxunner al pu.l-1.. y df-
semí acto todo lev «1 tar ture-tro nivt-l mon-l. Eftimo q e ura con-

eenimción pÜHJca tiene prrol.j.tn exporer a loe overas el penen-
miel' to ptlítico de los canrlid-u- y '« ecri.u.l que «e-imi.a<, en el
tV!am*.ilo. Nada de oslo eacu.-lo.tiioi "n la ccnc-nlr. c rtn de a-.er

■ir...-,,.. |hi qoe la ú-iit-n ohia que . s'.ir.i rmi loa radie -Ipa enmn

propia, La Corporación de Roe. i.stnn-iion
y Ai>x¡'rn. fué obra de

todos tos [ftiiid e políticos qu. la aprobaren en el (o- gf*«r\ la-iien-

■•a, social i- tas, comuniut.6 y fr.langit-ta?, aunque su- beneficios rn

lllapel, haya tirio dudo e:> un 'JOX a radira'fB y un da u:a .

El discurso mil" llamativo, impropio no ya de uo sei al' r

-ion de uu candida t > a ret¡'d»r por t'huchunco, fué el d-l s-'n-.dor
Tunes, quien ¡1 ■

■ lo mufn de su fignr. y cou chi,t=-i muy viejo»,
i.omt Bquel d*l «-¡uidrlir » 1 or subsidio Isnzo mi? a auee contrn El

E,a„y pt-rlici.Uiuioiie cort a U Fi'-nge Naiional. fensando .-omr.

nú-a r-:dic.l «c-LihU». en funcinu de bu fetómag- , d'J -

q"0 el Eras
>-:a u.i «i-hurquicán», peto uai>a dijo cono ee llama el "cor tubívuic

o.it'joni^ia líadicnl— rorwe i-ir— liticral— coi.f ti v-Cor — dtm--cie' 1. . .

:1
.1

■

que la Falange tuv.r un mmutro bajo e' Gobierno del t-ñ,r

A.Bíaud.i, «uando 'lacla ia «izquierdiiB y a ll se quedo, afirmando
un hecho talee, pneo eutoncHS la Falange no eiigtia ni te habts s ■

[tarado del Partido Cnuervador. Nada dijo que (1 Ministro en n -

■ i-ruín-iii. B ín.ii.).' Loiehron r?n ncio a ese Gobierne, protestar do
'lo la incineración de la Revisia «Toprz"

H-abrli sido interesante que los candi Juto*, en lugar de
recordar lo BUuedi.lo el *(m 1!'3H, de! cual Be encuentran muy din

; ii.h>, hutii'.ran de lo que está sucediendo en Chile el >n> 1949,

lúa hubioran explicado al pueblo porqué ee limi dictado Xr-s Leyee
ne Facultades Eitraoidinnriae y la l ey de D f-ima de la DemocrF-

cia y porqué laa provincias dM N -rre lo- bau re ibido eu medio de

la mae abeoluta frialdad, romo -n Potrenllus, donde freeseo total

mente la c-ncentracion publica.
Uo ío'o a go de eínccridaJ tuvo el Fensdor Torres, cuan

\nn» r„S T7„p""Uf q^proato noa alai» ua cu.d™ d.lNo,.. Oraad., el Deporí,™ UaiOn Coquimbo d.l min.ral d.

í" 1"r" !" PO-nb.lid.da. qu. tuviera» d. efectuar uu

m,£h 7 P
f°

™ °'°*:m* üira " '" P""in»ia de .;„-

?,™m.„/ H ?m,Á ",
"

'!Ueu,
'* A1»-'''»»» local oODteato afirma-

.rameo,, deotro de los m.dio» qu. posee y siempre qu. 108
.c.l.1.0 en d,.ho nna.r.1 lo, dej.o.llsu, qu. Lr«. i. «ira.
Ira-.l.. *,!~'L',y° T00' "' iJ°-rt8 G""'de- ds l0S d.portistas

amo?, h, «oh^T-d ,

61"

,m'°e''"- A ,0 '"6" d0 S <***«<<
rn,„, h, sob.e.el.do por la calidad indiscutible de sus d.por-

777LZ7" A SqA,mb° mW"a "'»«l"»nte ...rn^tos
...venes de una capacidad de juego ¡ndlscullble.

se 1. „i:,.lu A efP"ar 1"e si est9 eucuentro llegara a realizar
se la-af.r.Jn d. eat. local, dad sabrá corresponder .1 eífu.rto oq»
>. eu„, a punto da ser ..al.d.d y l.n.r as. I. visll. p„r vez
li.im.r. de „„ club d. cegorla como es .1 qu. .ludimo,

,„r,n„l.

■Snuoclar"m°s c»» l> debida oportunidad sobr» el
cu.aj pa.a qoe nuestra gen.e tome la. medidas necesarias

para una buena presentación.

T. Cervantes
_

Hr>y «rand-osa función doble a precios populares. Se
repri(.ai-¡i la Wrinosa cinta

E3 Esmñsr y el Cuervo
y adeimi. ot.a uiaaalflca película de' atrajente argumento

Escjisia %n-9moj_Ha 1. Matrícula
S- ari.» a los j.adraa y „|,oderados de lo» alumnos de

b/.r.,ela M,;,..ri„r N.,, I ,le 1||H|
'

desde
que l,r matricula eslari.

Luce» , h.,.i. el M, emole» 9 de Jl.orcoles 9 de
'i.zo de J h„r„u „ l-¿ ¡ dQ 11 a 17 horas.

I., inat.iuula se,,', limitad,., por lo que se
ruega apre

l...... a p.e.eoiar a los alumnos. Pa.a el acto de la mat.lcula
"'* '" t>r<>'<"""» dal juidre, la m.dre o el apoderado del

i.in.io. q.uen .leoe.a |..e.ueniar el Certificado de promoción j
-....licadu de ,\n,..miento del n'ño. S- deberá enterar .n la Di-

° ''"' »s-»bleo m,e.Ko el eo,.,. raléate al aporte dental —El

$ 20.000 para Club Uéreo
Pe la Dir-cciíj Oeo.ral de Aeronáutica ha llegsdo a la

...orerla del U.ub «e,.. do Illíp.l. no ebeqoe cootra la C«¡« Na-
c ra, oe Ahor. o, po, valor d. $ ¿1,000 co.re.-,iondieuteB a la 41-
1 m, cuo . del .no I94S ,i, l,„ aporta. . I, ati.con ri.il compren-
Jldus su la l-y tidÜ¿ / SI.. ,3.

Ee.s suma ha v-i.ido a poeitílilar la má. repida ejeco-
gar, que se necesita para poder traer el avión ya .d.

croo del hacg

do dijo qui la FuodK.íu de Paipole no se.f, p8r. lo, mineros ii.
beraler, tino para lo, radíeles, p.r. |0 cual y, babl.o nombrado
nn Gerente Radioal, un ingeniero Benitos, enc.rg.do de esta misión.
yuso „,; qu.l.r la patenidarl de esla obra el ,eíor Hemá V.del.
Lira.

En sums. la concentración demostró que los oradores ee-

lin animados de un espíritu derroli.t. y qu. „o tienen méritos p.ra
llegsr al P.rlamenlo, como que oo «on siguiera ci .-» de hablar
algo de in.erés en nn. ccceotración ea que se «opon, ee emnle.n
.1 mix.mo para c.pt.r adej.toe.
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GOBIERNO Y OPOSICIÓN
Por muchas que sean las cri

ticas que se le hagan, nadie

I od.i.'i negar el hecho; tenemos

Gobierno.

Por mucho que se la quiera
acallar, seria igualmente torpe

negar el hecho: tenemos Opo
sición. La mejor prueba de su

existencia, la constituye la in

tervención practicada en ¡su

contra, con tenrcidad nunca

vista, por el que antes fuera

líder y abanderado de opo.-i-
ciones de igual tipo: El Excmo,

¡señor don Gabriel González V.

Conviene por ello, aclarar

qué significa en estos momen

tos ser partidario del Gobierno

y qué ser partidario de la Opo
sición.

Invitamos a quien quiera ha

cerlo, que desmienta los si

guientes hechos sucedidos en el

actual Gobierno, a saber;

l.o — Mantenimiento durante

dos años y medio del régimen
de, facultades extraordinarias.

O sea, que la mayor par-te del

actual periodo presidencial, hu

transcurrido bajo tales facul

tades.

2 o
—Díctación de la Ley da

Defensa dé la Democracia, con

el apoyo uránime de los Parti

dos Libeía!, Radical Uenirsta,

Conservador y
'

ocialista de

Ibañez y Rossetti. I ey en vir

tud de la cual mas de iO.WIiO

chilenos, son privados del de

recho de fxp'esar por cualquier
medio i-U ideología política. No

obstante eso, deben cumplir
cou rodas las obligáronos que

pebao ¡-obre todos los chilenos.

Fernando Illanes Abbot,
mientras fué Presidente de la PooiVdad Agii-
cola del Norte, (que su padre fundara y en

grandeciera hasta hacerla iniciar ni prime
ra y grandiosa Exposicione de Pt-ñuelas) fué

el principal impulsador del proyecto de la i a-

rretera Panamericana y, graoias a la campaña

que emprendiera, fué posible contrarrestar la

vasta oposición que tuvo esra obra eo el sur,

Es autor de un proyecto efec'ivo y

real de Sindicación Campesina, en el c-ual se

hacía participar con equidad «social cristiana»

al obrero, al técnico y pequeño agricultor en

la riqueza, producción y progreso moderno de

la agricultura. Proyecto que significaba una

marcha evolutiva hacia la gran «REFORMA

AGRARIA» que llorarla a tei minar con el

anti-cristiano y retardatario actuad sistema ¿le

tipo feudal. Proyecto que de una vez por to

das iba a discriminar el terrateniente ren

tista, que solo es uu especulador de la tierra

de la patria, del agricultor progresista y esfor

zado que es el que hace que esa tierra pro

porcione el alimento y biena'itar para todos sus

hijos; perniciosa confusión que, para muchos

que no han separado la diferencia-, hnce hastn

odiosa la noble y vital actividad de la agri
cultura.

FERNANDO ILLANES, desde el Con

greso podrá volver hacia esta gran reforma que

es la base para solucionar los problemas que

impiden y perftirban nuestro progreso como

nación, iales como la permanente desocupación,
la agobiadora burocracia, que no es otra cosa

que una atrofia de la clase media, donde se

pudren las verdaderas energías de la joven. ud

chlena, a la vez qu6 entraban loa ¡-ervcios

públicos de los funcionarios necesarios y útiles.

FALANGE NACIÓN* *L, el pequeño y

grande partido que no ha clau icado, sino que

h-i qu-.-dado firme como una roca, viendo a so

alrededor como las amb-cion^s, la molicie, la

de in;jrallzw.i) hin llevado a hombre* y a

t.Mndis a silt.r de «derfuha» * «izquierda» y

de «izquierda» a «der.cha» en increíbles opor

tunismos,

FA AS'ÜE NA^IOVAL, Soc-nl Cris-

tianismo auténtico y en realización que. no se

puede satisfacer con declaraciones académicas

o meras exh'b^'onei de etiquetas; ni se queda
eu eii-áyos ter.r'co^ del gu-to "de ¡os t 'muiri-o*

y enclenques que síimpra temen U ejecución
valiente y arriesgada.

FALANGE NACIONAL, que no hi

dudndo ni temido estar A lado del pueblo y

las cln-es trabajadoras en sus ho as m.is difí

ciles, qu? h.i defendido sus or-ganizucoii'--- s:c-

dicala* cuando una reacción violenta \ de don

de menos se esperaba «meuaz¿iba su existenc e.

FALANGE NACIONAL, que no la ha

desmoralizado la incomprensión, ni la ht arre

drado la calumnia, el poder ni la intriga, por

que sabe eternos y verdaderos sus principios

y tiene fe en ellos.

Falange Nacional

Presenta de sus filas a dos hombres

Eduardo Frei y F. Illanes A.
Candidato a Senador Candidato a Diputado.

como representantes de lllapel en

en el Parlamento,

porque está segura que son garantía de sus

principios y de su doctrina

Tonsfcuencia: Creación de un

NUEVO probfema. no ya eco

nómico, sino human . !£ ¡listen
cia de 40,000 individuos que te
sienten tratados de manera dis
tinta al resto de sus conciuda
nos.

ií.o —Acentu-iciúD cada ve?

mayor de la inflación monetn

ria, gracias a ana po'ít ca eco

nómica ineficaz e incomplet.t
para detenerla. D cha política
i-e concreta en un alza constan

r* d« sueldo*, salaiios y pfe.
c;o«. en un mal uo del crédi

to, d svalorizacion de la mone

da, inversiones cuantiosas e im

productivas.
4.o—Prempuesto fiscal dupli

cado, que 'lega hoy a cerca de

U mil millones de pesos, sien*
río c:erto que el aumento d.-
las entradas no se debe a Ir.

creación, de nuevas riquezas" o

fuentes de riqueza, BÍno al bu

mentó exclusivo de los imiu-s-

tos y tributos, la mayoría ae

los cuales recaen exclusivamen
te en la masa consumidora.

5 o— 1 euro desen'-olviraienlo
de obras fundiimentales, con el

r-onsiyu ente encarecímiente de
Ins mismas, como por ejemplo.
de la Carretera Panamerican».
obra que según lo pioypctadi.
debía estar por teiminarse, ¡e
io que gr¡.c as a los escasos ie

cursos destinados a ella, no se

rá terminada ni en cinco años

mas.

li.o—Dnsva'oiizaciñD constan

te del potencial humano y del

tobajo. empobrecimiento gene-
íal de¡ proletariado- Miseria en

Us clases mas desvalidas de

Esto es lo sucedido bajo el

nr'uai Gobierno, qu:en hu sido

autor directo de alguno de es

rus males e incapaz de impedí-
que se agudicen otros, por no

>..mar medidas aceuadas par»
al e.'ecto.

OPOSICIÓN, en cambio, sig
nifica estar en desacuerdo con

lo anterior y. fu oda inen taimen

te. luchar:

1 —

Poique la moral mfoime
I* vida cíe o*, la vida de lc-

ne.uoc.ps y la administración

2. -

Porqu6 fe respeten y gn
íanNcen la libre expienun d?

lodos los derechos humanos y
te dignifique la peí son i del

hombre.

3.— Porque se realice efec i

vi.mente una Justicia Social, en

que se dé acceso a los bienes ¡i

lodos los hombres, se dígrifi
que el trabajo y se dé a esti

la influencia que le correspon
do.

t —Porque se humanice la

eroHomla, la que debe estar al

servicio del hombre,

i».—Poique los presupuestos
fiscales sean invertidos prefe-

■

i. ,-n, ■:.-■■ en fines de orden

Signe al frente.
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Elector:

El candidato del

Partido Regionalista
no necesita asilarse en razones sin importancia para ob'enpi- el favor del

electorado.—El exhibe ante Cd. y a la faz del pais una

brillante labor parlamentaria.

HERNÁN

VIDELA LIRA

come Senador

Es una garantía para el progreso de li provincia de Coquimbo.

No hace promesas. Trabaja

GOBIERNO Y viene del frente

■eproduetivo, que signifiquen un aument'i real de nuestra ri

queza.

Sobre tales concepciones, la Oposición, fo mada por los

|>artidos Falange Nacional, Socalisia del Pueblo. Agrario Labe

lista y Radical Democrático, desea ln derogación de las leyes
represivas de la libertad y la leoovación total de las ¡tciuaioa

bases de Gobierno.

INVESTIGACIÓN
ACERCA DK UNA DluOUA EXTRAORDINARIA

La Ci'jrmyceüna

Cursos da aviación para alumnos
de grados elementales

La E-cuela Publica Elemental de Sunset, pueblo de
'alifornia, ha incluido en sus estudios la 'enseñanza de la aero-

átitica para sus pupilo*.
IíecrbBu estos cursos los niños de 10 a 15 años, para

i cual disponen de una pista de aterrizaje de -16 » metros, dos
r-ines de transporte Comando C-ftj. un Link de aprendizaje,
is A l'-t; de perfeccionamiento y un Fairchild.

La eni-enanza no incluye el pilotaje de aviones por

¡rtrte de los niños, pero si el aprend:zaje completo y el vuelo

¡unto con los instructores, dos pilotos veteranos de la Segunda
tñiena Mundial, Aparte de las clases teóricas se realizan otras

en el fuselaje de uoo de los grandes C-46 eo donde los alumnos

«prenden prácticamente los rud<m<in os esenciales de los aviones.

tif Íes enseña teoría element-1 de vuelo, control de tráfico, me-

tereología, navegación simple, tipos de aviones y usos asi crao

mecánica.

ilo

. los. la

Se encuentra Mr. Rchard A BenHc, acl

Santiago un hombre de ciencia que, eo represéntenle
boratorios experimentales de la j^ran Universidad Norteamericana
de Yale, recorre los paises de Amó. ic* Latina para recojer imisv.

iras de tierra. Tal ai.m tiene uua base de profundo interés hu

mano y está relacionada co.: uno de l< s uescubrimientos mas

portentosos de la medicina: Cío rmycetina,

Producida de uo puñado de tierra tomada al azar en

Venezuela, la nueva droga tiene un podei enorme en la cu.a-

c-ftn de la fiebre tifoidea y el tifus. Dejando muy atrás a \nt

sulfas y a la misma penicilina este nuevo remedio— todavía muy
difícil de obtener— ha hecho verdaderos milagros y se le estudia

detenidamente en los Estados Unidos y en otras paites del

mundo.

5,000 son las muestras que se obtendrán de la Amúri-
l!> Latina y que, conducidas rápidamente por correo aéreo en va

cijas especiales, servirán a la Universidad de Yale para proseguir
-us estudios y avanzar la producción. Chile dará 203 muestras

que ya se comenzaron a coleccionar en diferentes pun!o>. unos

pocos centímetros debajo de la superficie,
Se confia en que, poco a poco, los medios de produc

ción permitan colocar la (Jlormycetina en el mercado.

Propaesta de arriendo
Se rec-'ben en la Administración de esta Hacienda.

h stn el d;a 20 del mes de Marzo, ofertas por el arriendo, a par
tir c'e' 1 o de Abril pióximo, del fundo Plan de Hornos.

Di.-ho fundo tiene una sujrerficie aproximada de 1")

mil hectáreas de cerros y lomajes aptos para siembras de rulo y
crianza d& ganado, tanto mayor como menor. Dispone también

mas o monos de '¿00 hectáreas de terrenos qu
■

se riegan con

agua de quebradas.
El plazo del arriendo será de cuatro años o conven

cional.

Demás bases ; u .!■■-
y antecedentes pueden consultar

se en la Administración de la Hacienda, a casilla 3H4 lllapel o

teléfono lllapel 8.

La Administración de la Hacienda resolverá sobre las

ofertas escritas que reciba, reservándose el derecho a rechazarlas

todas si no las estimare convenientes. La oferta que no fuere

aceptada por escrito antes del l.o de Abril se entenderá recha

zada

Administración Hacienda lllapel,
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í Dos destacados valore* del

Partido Socialista

Arturo Zúniga k
(.'andídato a Secador

3orge Tellez 6.
(Candidato a Dipa'ado

La agricultura, la Mlneiíi, la íoduatria
y «-1

('.ime.cio. la P-oducc ón en General, necesitan en el

Congre.-o hombres de piobado espíritu público, de

gran capacidad realizadora y con amplio conocimien

to de los problemas nacionales y regionales a fio

de darles adecuada solucl-.n.

No pierda su voto

vori; roa

Zúñiga Latorre
t'.na Senador

VOIK POR

Jorge Teilez Gómez
Para D¡|.u,»rlo

DE SALAMANCA

Rotary Club

de Salamanca

CUARENTA y CUATRO AÑOS DK VIDA AL

?£RV1CI0 DklL B EN

El domiugo 2Q de Febrero el Rotary Club de esta Irrea

lidad celebró los cuarenta y cuatro ellos da vil., de est-a nob'e ¡us-

titneión. M-fl de i.cli ota pereouaa se coug'hgaroD en la quinta de

don Floriudo Ruceo ubicada en Cba'iug», cedida geonlmeote a la

Comisión de festejo» compue-ta por loa eeOores Carloa Alarcóo, Car-

loa Carvajal y Neftalí Hidalgo que secundados por el señor Carloa

Aatudillo atendieron muy complacidos por lae atenciones recibidas

por la comisión.

Como invitados de honor eetibxn; el Preeidente del Rnta-

ty Club de Combarbalá u geñora; el Presidente del Kotary Club de

lllapel y eefiore; el Jefe de Créditos de la Caja Nacional de Aho

rros, befior Sautiago Brafford y seflora y los sefloraa Victor Ca<áo,

Luis Navarro, Pablo Russell y Emilio Alv^rez; y la caii totalidad

de loa rotauos illapelinoB acompañados de «u. eepoeaa.
El Preeidr-ute del Kotary Club local, seflor Abelardo Cal

derón, abre la sesión comunicando el motivo ríe la reunión, dando

■ conocer una ezteusa biografía del Fundador de esta institución se

ñor Pablo Harria. Numerosos oradores oouparon el micrófono que

estaba irir-t-lado en el local refiriéndose a loe aitón fines que persi

gue esta institución. También se encontraban entre los invitados de

honor, la Reina del Carnaval 1949 señorita Berlina Rondanelly y eu

corte de Honor nnnieuio i na nota muy sim[á¡.a con su rosan-
de bel les» s «- ¡ovpó a 1, e ^¡.«-..t .« s| baile que ee celebraría eo h.
uoche La fit-t-u se prolongó k*>u las dco¿ de U noche eo uo aci
uiado baile.

«El Salamanquino daees que a1 empíz»r ente nuevo año
de vida del Roiary Cm-. do S-lainaoca, su labor fiulfera vaya e

aumento y do decaiga para bien de lo* uum-io'oa Beneficiado-; ei-
vtamos a cada uuo de su* compuneutca nu etras sino-ras felicitado
nes eo el cuuiploaflia du eu fundación.

Al Comisariato

Q-io ha pae-do en esta ciudad con el «Ce¡te v el jabón
que de la ooch* a la m-iflana se ha perdido, desapareciendo de l"-
establecimientos pomo por er.ontn? s rfa nur conyaui^ote uua pr.

-

lija investigación p,;a descubrir « 1 s acaparadores de eet« art (rol..
de ¡rep eiciudible necesidad eo bíeo de los «craoqniloe» hs-oitaui-
de esta bellt m!«ii.

II Comi ariato titne la palabra.

VIDA SOCIAL
Por la última combinación ha regresado da Viña del

Mar, en donde permaneo- ó por espacio de un mes. la señora Fe
lisa Gelvez de Dabed e hipta

— Al su. se hs diriyido la señora Ester Eltic de Cha
htie, ncompuñada de sus. h ¡os Jr>.-ge v Alicia.

Completamente restablecida se- encuentra en Santiago
eñorito Te líiavo C;



Preferente preocupación a ios problemas de la minería y constante bregar por los intereses del pequeño minero,
han destacado la actuación en el Parlamento de

EDMUNDO PIZARRO CABEZAS
Contribuya 001 )to a que siga en el Parlamento este paladín de la minería y de lo? intereses regionales. Vote por él

La Voz de lllapel
E! Gaberna,,or

a^3l*1 9 de Marzo

AÑO IH — lllapel. M>r-o'es 2 de Marzo de 1919— 5->3

Edición de 4 pág Pseco í 1 01

administrador d*»9 Seguro Obrera

D spuée de irá* de dos inete,., en ci yo ir«i'B-.ure.j fué

f..metido a delicada operación qM ¡rumien, reasume totalmectd res

tablecido el Administrador litu ■-( de 1 . Caja de Segnru Obror...

El retorno del et-C-r Urniti» ha sido recibido coo vie*

rompí ceocia, no eóio por sus amigos, sino tiinbién vo~ I >n abu

rados.

Cita a reunión el Partido

BEQ.OSALST-, INnEPENDIENlE

í« I. ir»-,.,-. .1-1 |.„l 1 I «jr.,1,-, . 1„ ,1-1

alumno, ,],iipi. ul,u,uriJi |>.e..>,,i „, -I l'o,' iJuml,, ,le

Limificadr» de Nrtcn.n-n'., ,1-1 iiñ-,. S d,:t)u,u,ú uirriri -,. U D_

recclón del esrablecm.eu.o url u<¡ ......iu.i.e ni ajume du-.i.til — 1JJI

UirBctor,

El eooperaítDismo,
■e, la solidaridad hiiiüiioa extenüdi a lo ei.n.i.-.m>0 f.op.Mid -i a

¿1 es afianzar K iiqu,-/a de uoa nación.

Gustavo Arqueros R.

jnp.ilsj el r',oj,»,,u, ■u-iumo »n el Valí,. ,lu- Elr..-. a.,...".,, nido con

■ esto el volumen ulu ... jku.I.iuu ,,.d y la r.,,ue/..i

Susíauo Arqueros R.
conoce los rjiobletnas e^pnríN-o* df> la producción y la fomia U

solventarlos con los ra smo» re-jur-sos de los pioductoi e-.

Vote por él
en el Parlamento será el luchador del Coo¡>erati\ ¡smo,

SOLIDARIDAD. TRABAJO, RIQUEZA

El ít de Marzo reasume ees funciones, ol Beñor Gober
nador titular del Dto. don Gustavo Adolfo Lóper.

Motivos paiticu'aree, o retsudrán ea la capital hasta
tal fecha.

El Pdrtiio R 'giona'iíia I il>jneod¡*= nvp, cita a todos tn<

flfiliídos e una importanll-ii». REUN <).\ UGNKHAL p-ira c1 (.róxi-

mo Vicr. !■- i .i. I preseo-ii mea, a lúe '.¡l horas en el local del Club

Deportivo [llspcl.
Retí reunióo tiene ona grr-u importfincia para to.íon l-.í

militantes asesta organ'Zici.^i) por i.-nM-it-> .-» ella, ne darán Us úl-

limis instrucción e s mro las clec-.i-mee del D>rningo o

Escuela Sumariar N o 1. Matrícula

Se avi^a a los |»i bes y apoderados de los alumnos de

!.-. Escuela tíupmioi- X o 1 de lilnpel que la matricula .--'a a

'ihierta desde el Lunes 7 hi>ra el Me, coles x-t da Ma./.j d..« í)

horas alZjdn 1U li hnas.

i.a maliicul* i-eni limitada, por lo qin> se ni-^a ap-e

Mirarse a pi'er-:entai- a los alumnos. Paui ed ac-r.i ríe la nial- i--u.i

Reunión de Accionistas

de Cía. Vera

Kl 11 de Marzo próximo a las 17 horas en las oficinas
de la i"i;i. i-e .-.W- invá uua ¡unta general extraordinaria de accio
nistas de la Cia. Industria! Veta. En esta importante reunión se

proceden, a la renovación total del directorio y se conocerá so

bre la memoria y balance del último ejercicio.
De buena fuente podemos informar que existen gran

des posibilidades de que sea elegido un nuevo gerente.

Partido Radical Demo

crático ordena votar

por el FRAS

Ln Directiva Central del Qartído Radical Democrático
lia i-b-.pncln.lu el siguiente telegrama a los Organismos Provin
ciales ce Au.i.-.iina y Coquimbo, q-ie presiden Eduardo Bello eu

Lopiapó y Ji-ilm .Meicado en Coquimbo:
«Kl Piulido Radical Democrático ordena oficialmente a

-o- militantes de las provincias de Atncama y Coquimbo votar

por h>tas a senadores del Fras, integrada por los señores Kduar-

y Humberto Soto, con libertad para determinar su pre-
d-ín'ro de f.lla». Firmado: Benjamín Claro Velasco. pro.
accidental1 Armando Artigas Pulgar secretario general.

do Y' re

fH.-ncii-

¡■idfUttí

El cohecha y la ley de elecciones
La ley do elecciones en Chil-, buíca por todos los me

dí s el im.i.if-ibilitar pn-8ion«s u otras formas de imperlir la libre

opresión d I ]i iiif.aii.it-nt.1 del electorado, eu cuaito a elegir a aque-
liii que. c-Jiisidi'rao mu iduVioui para lus cargoi que Jebeu ser ocu-

P.u lo tanto, en la correcta o incor.ec.a aplicación de éa-

tas le/es depende el grado d • moctá'isü qu ei husu eleccionario t-ng-i.
(Jiirrsap'.n fe j> íes, <■[ próxim-» 6 da Marz i, uní gran res

ponsabilidad a las au'onJades encargaba, de valar por la corrección

y orden de Ue elercio-jes del próximo domitigi.
Lodos sebeo qie h b A ci.hacho de.-eofrenado, la miseria

ambiente y el detnli-'ntu del pu-ii-lj por 'a gestión da aquello* qua
i-li iera a gusta de mil »sc ifruo*, lo tiene totalmente desalentado,
p.ir l> t no será presa fáiil .le aquellos que gratific»a el volito. Sí
l»s nuTiiriiades tienen hI.úo int-.és en evitarlo puedeo fácilmente
bac rio, cuidan lo sol-m'uted> que el acto del eu ragio Bea aecrft.)

■in . in ¡r-i.
-- .

y tee'i^"S que dea ai comp.obar pir quim ee ha votado.

T. Cervantes
1ÍOY:— (is in ... ..[.i de la grandiosa asnal

El Pirata Fantasma
además

Balazos en el Desierto
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Dos destscalos valora* del

Partido Socialista

flríuro Zúniga L.
('«nd'dnfo a Senado

Doroe Tellez 6,
(,'andld"to a lrlpu-udo

L» a--, ru'rn,.. la lllue..-. la ladustri»

•umiiu». I,. P.o.Iiicc.-

-„,^,.,-uo li,,ii,l„u... .lu

;■„„ r-.ip-.iid.... ...I»

O de !,.. |i,tUr»»¡ i,

r dr rl.i.ies a.l.,,. da ,o

i. en General, nu-ue.itau eo e

¡,,ol.ado e-ji.l.u t,.iLI :co, ríe

,,,,. . ron anuj.llo rouociiuir.i.

.u cale, y reyonules a [,u

No pierda su voto

vr.-UJ i',)R

Zúñiga Latorre

L' i-¡: Senador

Jorge Tellez Gómez
P.,:l. llJU'odo

FREI

Podía brWne quedado, como laníos, apaciblemente en

.„ 6Bludio
&£■*&*•„£%. ,. .,.„,„ ns,,. , drceole . ,„

citad» universitaria, p, enlode i. Irla . a *»é',c,:

,,„,;„.
Podl» liab.rso qoadadn ploma •■«<■'.

™">" '■- "

macuñ y frenado .obre reo... paliti-o. T Boa.'.-» do OH".

Cbil. da Amérk-a y d.l mundo e.p.Ool, lo califico a.... .1 cerebro

mí. "igoroao V ""-í"' »-g-"i»do de ... genera-unc. ,4.0... de

.„. par.. ™™°f°j p„,,ic(, c,¡,ti„0.
„ ob|ig.c,oa de .... bo-

ra era otra.

y el I» reconoció.

y salió a recorrer los oamiooa de la Patria;

A eritar al pueblo la verdad.

4 exigir justicia social para las masaa exp'o.aias y en

gañadas; pata
10» pq^nos proditores y coinerc.aW^-

A defenderrel derecho de los trabajadores para organi

zarse aíndicalineute.

A Ufe.id.-r la i.ibortad. la Jadivia 9 la Democracia,

u.ouazjvdud.

Cou-.|l:fu-ln irla n.r.-i.iu 1 •y.tx » eA» tierra nuestra.

A te-a ierra de calm-a . umc.i va tradicional.

A e?t* ii- ira de mineros y agricultores, grandes y pequ-

Q:¡e: ef-foi-ra -ea y vilieotff.

Llagó ha-ra i-o^lnu con ¡a frene «Ha. Iltnpi", con 'a

minna art -u 1 roo que
- 11 di, rncinor.bla d-jo. -n linn-dr, el cari!-

da VI ¡ni tro de Via-, ¡ Oarus con m.itivu de la marañe ne la F <•■

'°b'

Y los pueblos de Atacami y C.iquímho no pu-d-n neg-r

so historia. Su limpia tradi.-inn de I ihomd ? de Peuiocr-cia

AtBc6ineQ"B y ccquiujbaooe lo enviaremos al benado de

U R. pable. .

Pare honrar la tradi 100 de lu Faina.

Para reMaurar I» Domo rm-i*.

Pata te.* ir cu lealtad al pueblo,

D. el diaiio -El Ci*» de Copíauo.

BAR CENTRAL

Pi.e. »n .oda .rail*., rn que »a nfoefit >l,< nry-cioe
de nn buen RibrTAUl.ANT. no b.j oír» cosa qoo ra.ur.ir al

Bar Central
A'-ndido por bus du a ..a, eco comeetibles frescos y vioeí al lof-
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Elec.t p r \z

El candidato del

Partido Regionalista
no necesila asilarse en razo oes sin ¡mpor '-.aneja para obtener el favor jlel

,- electorado,
—Kl exhibe ante Ud. y a la faz del pais- una

brillante labor parlamentaria.

HERNÁN

VIDELA LIRA

como Senador

Es una garantid pura ol pm^ieso de la provincia de Coquimbo,

No hace promesas. Trabaja SI

El Gobierno libre nece

sita una prensa libre

P¿r Rsítisst H. Jachan
Juez 'de la Corte Sup-cma de Estados Un, do

1-1, idr,

Duranle ni»

manes a EE. UU.. es,

declarar en un discui-o:

.Ln libertad de píen

una base legul (lit-t.ii.-ta de la q

pública do Weimar, y difiere a

dueños d& d'arios ale

lado tuvo oimsinn de

¡npe
Xi

niii cláusulas qn-n protegían U libertad de p.e

■on otros derechos c:viles de t.,da mv si-m

siguiente excepción fu- al: de nuil -ido ni Anj.

viento de Weiaiiuy touos ■" o- derechos podían
,'1 liobiemo en casos es\.e.- ales de emeigencí

los Estados T nidos tiene

vo rtlemanis duranle la Re-

1110 de InS qu- en pilera I

i Wiiinir contri

.Pe inu hi

a. el hecho de evsi

acabo de .-lar tiend.

cualquier gob eino.

momentos, de tener piMc-s .1.- '-nir-

■otno todos lo-, jnideics d.- .-i.i--i >;->nc

.itovucar laí ein-jr^encius. L'i cláu-u.i

le los derechos civiles por eni«r^encia en la corrí» v da d* nq.]j-

Ha República fué inv cnd.i no nimios de L'.Vi vei-es por distinto-

i;ob;eiims y para hacer ícente a divers-i* clases de eiue.geEu-iii>,

lonvirliéndose on la única bn-e eo qu» fincaba la pretensión de

Intimidad q»<» *^U el ¡opinen dictatorial de Hitler».

«Observarán usie.l.-s otra importante _
diferencia eniie

nuestra ley y
la do otros muí hr^ p;n-..-.. Estados Unidos no lie.

ie, ni ha te nido -

'

jairfts, esa 'lev de secretos oficiales» que existe

un Europa/ con' el jni>ln'isit o
■< « -.ubsimei a la prensa toda infor-

.nif,r..n secreta del gobierno. Vi han visto ustedes erno la pren-

m de Estados Unido» inqu ere en las conferencias de prensa, r>fi-

a conocer todos los acto- y puntns de vista oficialeR. Con ia so-

• A excepción de los Hervidos armados, existen muy en-asas re»-

'.riccioues pira la public.ici.'.ii de cualquier noticia que hiya po-

lido obtener un di»rK)

• Un faci-ir'que ha conlrí"bu\io a la 'gran libertad [ei-

m'ti.ln a la pre,.sa de los Estados Unidos ea la actitud norte-
íiin^n.-irn.-i h ir-ii la oposición de las autoridades constituidas. II..-

ih la ni'suin tra c.'in *i ~ t ;i muy susc iMámente de ¡oída en i > -■,,..-

tilín- ,-n norteame r ica ri'i. que presenta grandes dificultades! para
probarla por actos evidentes.

Quiza lee i o terete eabv qua en toa 160 aflos de historia
de E-'alos UoíJop, on los envíes dnbe inc uirse uoa grBn guerra
civil n-> s« ha registrado un solo c ibo de ejeaueiój por orden del

g bioftio ferferal de u-ia perfoia por traición. Algunas fueron pi-o-
D«sad*', convidan v encare- la- l-t». HiNta la última guerra mundial
un ciivladino «leinilo, eonvi-to de traición, apeló a la Corte Supra-
rn- que conmutó :i. peni El presidente conmutó asimismo otra pe
na de iBUert"» i

'
t .- í

«Quizá ee pregunten uate.tee.quó efecto ejarce «obre la
eficienr-ia dol gobiprno'una'tan- amplía Hbertad da prensa. En mi
carácter de funciona i» «decripto a la raina ejecutiva del gobierno,
h» px lerímeiit-idn tolas lia molestias quo [a prensa puaje C aunar al
.if.t-iali,- ne, . porqua la pr-net i.opone, bío duda a'f-una, prematurea
rayeli.-inic? y U publicación de «Iguoae ooticiae que muy

'

bien pue
den causar perjuicioB a nuestras relaciones internacionales.

"'

-S>n embargo, en geonrul. ei yo fuerje dit'tadrfr abeoluto
de E ta3os Uni.ios iaíis'irf-i en respetar la libertad de prensa, por.
que fs la ra jnr e-guri fa l_qu- uno puede teoer para noaer eoga.
ña-lo so1 rrt ,o que 0;ia fucedi->ndo en la nación y hasta eu el go
bierno mit-mo. Sé, por leetirnonioB y documentoe, qu« el niJeino Hi-
tl-' fuf1 PDgafí-tdo a yec^s por la tupreeión de ,i¡ i.n,n-jn Goe-

r:ng. pir ejemplo, prohibía uua / otra vez la d¡vulgt>c.d'i de noti.

ciae que pu iieran Ber j '»I.j como «defrotMag». Sospecho que
"t-oB dietsd-ree fueron engan.doe igoalmeote por eú propia buro-

c tci«.

«■N'.i eé si Berá posible establecer en Alecnanio, rn I«b con

diciones que imperan actualmente, una prensa libre1 independiente
y critica. Pero confío eo i^ue la esperanz* de *-•- thl ■! -.-r en Alema

nia on g ibíerno verdaderamente libre depanda di ello.

oda si epetjto le pida uo plato deliciólo y nutritivo.

Bar Central
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Vote por los mejores
POR DOS H0MBRB8 INTACHABLES

Por dos hombree que no «►tan tuj tos a otra tutela que la
de una moral cú-iian* vivida y practicada.

Por dos hombree que conocen ■ fondo toa problemas
de nuestra Provincia de Coquimbo,

Eduardo Frei M.
Ejecutor de la Carreen-. Panamericana, autor del Plan de Obrne f úbli--ai

y del Fot dn rie Regadío, ,-x MmMr.) de •

hrsa Públicas, profes-Or umv>m-

tario, enciitrir. conBÍdr*rado \o> Gibríi-la Mistral imno el terebro m-pi- or

ganizado de \*s generaciones Jo-vene?.—Vote por él para StNADOR.

Fernando Illanes A.
las Provincias de Afcacama

tg ¡cultor, impulaador de h O-rretera Puiiaraericnna y nVJ Proyecto de Fon-
o.f de Kpusdíp, noítutibro gc'u I y u Presidente de la Sociedad Apícola ¿el

y Coquimbo
'

Nortr?.—Votd por Kl para DIPUTADO.

Eduardo Frei M.

< niididiit o i» Sei ador poi

Ilimitadas reservas de

potencia
Da todos Ins. paisee latino-americano?, Cirila es, induda

blemente, el qu- dl'peno de inai '■•'—■ recursos de energía: tantm. 8

uu mínimo de \2 millonee de KW, de energía hidro-eiéitrica y

caotidadea prtetiotmonte iiimitudic de narb&u y pttrolen.
Como se ve, la dotación del pA«, un recursos bumaoce

y naturales, es óptima.

LA BEUT-A NACIONAL NO E3 BAJ V

i Por otra parta, do es efectivo qua la renta nacional- sea

baja, Clark, de la Un.v r-i.U.l de Caimriege, hizo un ettudí» muy

completo Bobre el particular, comparando las tentas por aeiño de

todos loe palees ooo estadísticas suficientes. Los datoo te refioreu al

periodo anterior a la última guerra y están expresados en dolart-e

do igual, poder comprador. Resu't. qtn la renta por activo da Chi

le et, superior a la de Alemanii, Fraucis, Bélgic-, -K-paDa ■■ [taba,

para só' o citar elgunae naciones, Sólo loe países anglosajones Suiza

y Holanda la tienen más ait*.

A pesar de todo, la pregunta qu= me hacea Ice euro

peos: «ípor qué no ban hecbo ma- en Uhür'i, i
- - 1 ,r- j , una realidad.

iQ'JE Eí LO QUE FALLA1?

La conclusión a que ha llegado el Censo Económico Ne-

cional a este respecto es lo siguieole; en Chil» no fa la la uaiu-a-

leza, que es pródiga; ni la població -, que es fecunda, trabij^dora e

inteligente; sino que falla la diie-ición, especialmente la polines, que

ae ba mostrado iucapaz de s-icar el debido pro í echo de la basa hu

mana y natural de que dispone el pul?.
La nación vive, j vive mems u»> 1 de lo que so sopen-

a pesar oe laa torturs« » que la son ete la polltha. T»inpoco es e[.c-

tivo que haya perdido. la fe en fu destino, pues es. a pi-ear do ni

do, optimista. No obstante, se .'-i-iuíi-rU en el'a un inne-nso des

contento, pero éste Be deriva únicamente de la ir tuición, muy ex •fi

ta, por lo doma", que tiene de que el piis potiria representar in

mensamente más de lo que es hoy dia. Es uu descoauuto en bue

nas cuentas, que proviene de la dncrepaucia que hay entre la idea

que U nación se ha formado acerca de lo que Gliile debería ser, y

la realidad que representa.
CAR 03 KELLER

De «Estanquero»

Timbres de Goma
En «La Voz da lllapel».—Carrera "211

Propuesta de arriendo
Se rec:ben en la Administración de esta Hacienda.

h-sla e' dia 2u del mes de Mi riso, ofertas por el arriendo, a par-'
tir ce1 lo de Abril piísimo, del fundo Pían de Hornos.

J>i¿ho fundo llene una superficie aproxmada de ]"

mil hectáreas de cerros y lomajes aptoi^ para siembras de rulo i

crinara de yapado, tanto mayor como menor. Dispone tambiei,

mas o m«nos de 20'> hectáreas de terienos -quj se riegan con

ajfua de quebrada**.
El plazo del arriendo «era de cuatro años o conven

t ional.

Demá* b.is-fs usuales y antecedentes pueden consultar

so en la A,dmim>-ti;ici6o de la H. cienda, a. cabilla S»l lllapel c

telclono lllipel 8.

La Administración de ia Hac:<-r,.U resolverá sobre la-.

ofertas e>c lilas que reciba, resei-váiidnse el derecho a iechazarla>

lodan si no la1- e>'imaie convenientes. La oferta -que no fuere

acep'ada por escrito antes del l..< de Abril te entenderá recha

zada

Admmiítrac.ón Hacienda lllapel,

Se advierte

Se «da-ier'e r I dirodori.. d*l SINDICATO PROFESIONAL

DE AGRICU..TOUE' DE 1LLAPE 5u- oispona de Us «Jos prir
n,. i i' >■ i'..:-¡,ni ■]-■ Marzo próximo para coniinnar tramitación de la

I <■-.
■

n n-lni ni jurídica de di.-fco ¡Ündicniu

«tn caao que deutio dol p!«zo fijido, que ti-ne el ca

rácter de fst-l, no (¡-ocurra a esta Insp-cto-l-t dt-1 rrabajo s couti-

nnar diihi tramitaciú , u,Á ... -, ',,■. .i .. ,.i .. '■.- sin mas támiu».

Guillermo Rtholledo L.

lusp-co D-ptal. del Trabajo

Ultimo «Ranking»: Senadores 1949-57

Uoa ex 'Ota semana au'cs de las elecciones, trece reda.?

toree poli icos de diariop, r- vistaB y ngencins nnticioeae, de la cipi
tal confeccii'oar n ol último «raí kiug> pouoelicandn cuales í(tb¡

clegiilos ee.iadnres el próximo domingo. Del puntaje reeultao Beaa-

doiee los eiguientet:

ATACAMA-COQ01MB0

1 o Hernau Vide'a ti¡3). 2 o H. Alvares (44>. 3.0 U«u«

Torree {iO\ 4» E Frei i>i),o) y D.u R»ú: Mario í».
.Ae ■ I- , i - .'.i.-.

jámÉ^éi



Asociación Minera firme en la de
fensa de los intereses de los mineros

La Asociación Minera Local, sigue en pus reuniones de
os lunes, tratando y bu-e.Miao 'o,n..-í..n a los d:ver<^ r -av

gobiernas que afectan a iau importante rama de nu.-stra ecou,,-

,.uía regionsl.
En dichas reuniones se consideran las sujereücias he-

h>ia por los verdaderos mineros, discut;eodo!fis y poniendo en rá
.ido despacho las conclusiones a que se arriba. FA movim>en-o de AÑO 111 -

lllapel, Domingo "S de ■*m-o de ><UQrtcretarte es movidiMino y semana a semana sale correspondencia
"

¿ 9~

laca las diversas reparticiones de las conles depende una u otra Vd'<- d i

"~~_"~

asB de Ion problemas por resolver-. Es a-f como se han env alo —

' '

F^'-'ias prec;0 §
iotas al Con-ejo de Ir Caá de (Jrédito Minero y Dirección de

"™~
~~

)bras Publicas, pidiendo la pronu ejecución d«

La Voz de lllapel

.......
.
,, „

,,,„.,.., .|r,.í!i,u ae camneías ,.u>a f^ m* ■> -

tonas mi aeras, cuyo» rutud, os están terminados y el fin.ncl.m.en- «*O f? fí fS f¡£ & i fW^sAia
o acordado. Estas obras q„

.

en cuta opoWd.d tienen una do- - «D «D 11U í IjD . O 1 « li 10 A.le importancia, ya que al,va, ian la aguda cesantía nue existe en > " «MiVi inía que existe
a zona posibilitando también, exjilotaoi6n de minerales que so

noy, una r.queza muerta j.or nn tener vias de acceso El nrimer din de «....■ i

A con.lnn.ei.Jn'inserta.nos ,a dlt.ma „".°de.p,rh.d, y se.vieio ,r^JZ^'' rlZT^^XT^T^T" ""

,or cojo tenor se j.uede apreciar 1. positiva labor que efuctúa la vi» ,í,e, la Llpa-Su, |Ll„e. Aéue. del P eA *

'"'""«■ l?°<
Asociac.ón Minera de Jllapel. |u..,. hecho ¡u-i-n, Pernea! , .

. """j0 <"• Soc- Ltd>)

Ill.pel, Agosto, 23 d, 19,,,. Metrópoli, a s„k, 40 n.inu.os^rrú'u.ot.o"'; ¿..uí,',tal'.9 P°°8r '"

-ienoi

•7¡ce Presidente

a si. lo 40 minutos de cunodo y se

,„ A i ?
Una Nncitm de habitantes desmemoriados riartcordar los e-Fuerzos empleados en nl.r»,,».. r„ „.,„ ..77:7

'
,ce

V,e(8ue"e ...
-

■corda'- 'os e-fuerzos empleados en obtener lo que si7nUel P -olaja do llrod.to Minero tuero no es,', J™1, lt.m. i . ,
-J1'0 s.gninca 1-10-

-¡ANTIAGO — í¡ ■ „H / ,„!. .

* a,s""™n l>-'o-a el arduo trábalo

Uj"1 d". .<.»'"'> mfe.mo „. llevado con 1. ..pidez que
«uy señor nuestro: la deses,,er,cion precso, hasta los centros módicos mis imnor.an

En reun.r.n efectuada el Luces 9(1 del p.p.enle. osla '". ° 1"e el nombra de
negónos, o el simple particular pueda.,

lsocinc.l-.il tomo nota dr ,-r„ ... I ,',„„ ,u. n:,„ ,,,..„,,„ ,,„
cr-a, con un costo infer or « los seivlclos os , realas de feriucar.i'

..latíalas zonas ».„„. de é-te »u|u,i:,m.«., , „„ |„ cual como.
'"• ""i"' ■>-"■'• la ra, Jal o el sur, con un min.mun de .„.,!,., na.

...can que e„ la Agei.c, romp . I„„, de o, o. ro tiene dinero ,»,.
Solo tales vu„l.¡„s. aportadas a un ,,ueblo, j.odrlan enor

idquirir la p.orlueoi..ti de los m.neíos de Jsia región, f"
'""' I» labor de un ¡r.uj.o de hombu-s, j.ero eso no es todo

Es una.ve.guetz, romo los nvneros andan ofreciendo ,l,a¡)el PueJ» ' '""" de -u .uta aerea orra míluijad de beneli-
u oro de casa en casa, y de isla sil,,., „ ,„ e-lán a|,:overh.n,lo

r °!-' «N.'ria.nien.e en lo que conc-erne , su desar.ollo ¡ndu.t.i,,
os eternos oj.o.tuni.tas pagando eos ir.isorio!.— Xo.ot,,,..,. Pucs

u,a de '"" causas que me,,,, esKrlmian aquellos que tienen
amo» c.ertoa quo Dd

, sabrá ,o'.,c „„ar éuli, clsi, p„r la que a-
OS ?>"«■<>" ™">" «»'*l>l™er alS„n». „a .0 que consideraban el ai.

""™-'lp.' I""''"";;..', de <-..- Uepar.a,,, „-o.
'"""««o d» •«.• ..--bin y las ioheren,»., d.f.cul.ades par. conse-henar Vu-e I>.e-,W,:„„. ,,e,m¡timo, M¡r]e |o F.. f!",r lo- reeu.sos ,,,,,. cual,, i „ ..vri.iu ,i,d,„l requiriera' Venció

„ ente, lo cual v,„ul,I» a »l,v ,r |„ „.¡s„, hi,ua0¡,,n ,,, „„,,,
l.l obs.ac, o, „l,.u ,„ ei.,iv„s q„..(lan l:b„„l.,s a |, „,. ,„p,eid,dJiuana Nacional: anos anís I., C adolecía d, r„„d„s p,„, c„m ']'

los 'l'1" "«■""> lJ««- y l-or desgrac, h .sta ahora no -e |,„e-
,rar el 0,0 y 60 .-» oj.or.unidad se l>Kó a „„ acuerdo con I. Ta-

d™ '"■''.b'ccer Clubes quo lea den in.elljencla ininial.lva v e- .l,¡-
■a Nacional ele Ahor.ou. do que ,1 „,¡ ,M0 ,. ,„ en|,,„,ab> „„„ ,..

tu |, „g e.isia a l„s que no ti,, en oslas rara» vir.udes
ra descontab e po. esa Inatiltioion acet.íada ñor la Caja do Cód -

Ka '' v,»i" iu.m.-.i-al de la L-|,a S„r |L., corrcM.onderi
o M.ne.o pa. ,ndo el ir ... o el d.,,„„:,j0 ,¡e d:cha letra S,.„

e h""or rt" '" I1-'»»» » lo» -eflurs A n„Mo P ñones E.ivid .' '.
ros estamos ciertos rjue.Ud snli.J solu^ ot.ar nue ,„ ahí ? Guillermo Duved.
a brevedad pnslb e, j.uea esta situaoí. n es dese-pe,,,,,.,.

°' °S *
'■„ Agencia de la Compañía es.,,,-;, a cario en 6<ta .

a
Saludamos a Ud

, muy atentamente, Ss. r-s.
f rma

'

' ' '-"u' y B -,.vo. jr.rau.lr de seriedad y corrección 11
Jiasaje por parson,, iueluyead , U k los d. , ea de $ 5, i

Carlos Gal-ardo P. Bam..n íerer R ■-.

'-u-e nnos ,a la Lipa y ,u-s re|„es,.„,a,„„< el mayo
fecretaris

r,,,,,.,.
"■'"

J » lo» -unores q„
. vu-lan l.s ,.„v d,„,no» la fo.tun,

'

luu'. elevarse a r.-mn.u J , Q .. r. ,:j.., ._ ,

clones dooile €n la actualidad moran lodos loa
p.imera necesidad.

Grandioso éxito del

Basket-Ball f¡DP ¡¡¡m^ FÚÍfeOl
se celebro

_kí j.o^aniversar.0 íliapel y Salamanca
Anoche, a las 19 ho.a.. „. efectuó el más .,„.,,., fes

tlval deportivo de nuestro báket ball en el presente"año ^^ t-^CUEX IKO SU El ¡JJIU..RA EN LA
■'
-nbun.s repletas ycon la concu, , eouu, de i.sa.ro- VEJ1X.V. CIUDAD

¡dades se electir, la trad.cion.i -■ion de los clnbes con
odo. sus efectivo, y gala. IJoy poco „„„. de medio dia ,,a.,J6 a Salamanca el ,,-

Uo discu,,odel Pres.dante. seg,, lo déla repar.lcJ.n
ecuonad, ,lla,,-.|,„o Je i , bol ,„ „,-«0.,.ii , |. sel.cn,,-,., d.le g,ao can.idad de pre.n.os y a-, I,nulos die.on e.j.ec al realeo a
Sali.mano. en los p. el.min... e< del r.,,,,,,, \-„:„n«l

-ata fiesta del 7 o An, versan» de I. A-o. aciJn de lia-k-, Il.di' La delegan on .-a a cr.^-o Al .eño, A, I He™.nde2 v
Los encueniuos fueron sumamenue reñidos y a,,„da,on

irl forman los s.guen-es ugaflaue-:
'

y

uompletamento al numetoso j.ulcco.
*

Pudro La,,u„Ju, 11 ,,. ,t , L ,z ,,. a .,,. r j ,

Artesanos venció a Pn Pong 23 s 21 Vill.lon, O l.n, o Carneo,,, Alennü.o lapa' üau 1 > d ', .
B.lbao sorprendió con -...,,„■, U, .ob-e lllapel pr.r el

Colino. Humberto Guerrero. A r- 11, o P,-ñ • .„. Huerta H,v, ",
sstrecho y bajo score de 7 1 5 adjud candóse asi el p.imer tPu- Kodr.gnez, H.mdn Gallardo, Ll .,- Correa. íiutn n U„,u2a v limó
o de Campeón de la tomjio-ada. Jorquera.

^
-

Se recaudaran $ H21.— superando .odas las espectati-

do, q„6 d£ "^ZZ
u""""° de nuestro ba!bM-ba" '•^"- Avise Ud. en este diario
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la VOZ de lllapel La educación contrarres-
ta al comunismo

Nuevamente en la palestra, la Dirección de «La Voz

do lllapel», desea llamar la atención de sus lectores y favorecedo

res, hacia aspectos capitales, que informan el espíritu de los em

peñados en mantener en circulación, éste periódico, espiritu quo
110 ha sufrido camhios pese a Ion años transcurridos, ní a las al.

ternativas de giand.é o pequeña monta. Desde el primer númeio,
manifestamos la más firme decisión de hacer de éste periódico.
nn órgano combativo, puesto al servicio de los superiores intere
ses de la región de su adelanto y progreso material y moral,

Tal proposito, no nos permite transijir con lo pequeño,
lo subalterno, aquello que 'halaga el morbo sensiblero y banal o el

nunca satisfecho apetito de coput-hts de los oc:osos irredimibles,
ni permanecer indiferentes anle las injusticias de todo tipo que,
se cometen postergando a ésta zona, alentadas por un Centralismo

inoperante para satisfacar las más lejítimas y premiosas, necesida
des de eflileuos, que desarrollan su* actividades sin la ayuna y es

timulo que debe brindar a todo:--, un Gobierno que aspire iunda-

Bientalmente a construir la gfandesa nacional.

Para buscar erm-enda a tan funesta práctica hace fal'a

realizar un vasto y profundo movimiento de opin;on, encaminado
» nguzar la percepción del ciudadano, hecia lo que constituye los

deiechos de las provincias ba ser consideradas dentro de un plan
serio de foraeni-o de sus recursos naturales y la predisposición da

sus habitantes hacia determinadas tareas ae la producción, en re

lación con esos recursos naturales. En tal sentido el Gobierno pa
rece no tener hasta la fecha, nada que le permita valorar a cien

cia cierta que es lo primordial para ésta zona, ni posee siquiera
una visión de con]uoto, que le permita establecer un plan de fo

mento, tan necesario, para estabilizar la economía regional y po
sibilitar la elevación dei bajisimo standurt de vida de sus poblado
res.

Si el Gobierno no puede Emprender tal tarea, corres

ponde a los hombres., :. las organizaciones i.e lllapel, hacerlo, es

tablecer uo plan y dedicarse por entero a conseguir io que íun

¿«mente la riqueza de la zona y la transforme en pocos años eo

uo emporio de productos, donde huya alimentación abundante y

habajo para todos.

La torea es formidable, porque estamos divididos en ca

p-Has y capillitas, en eterna pugna por asuntos domésticos olvi

dando y posponiendo lo primordial por risibes vanidades.

Tal panorama exije de todos y en especial de un órga
no de publicidad e infoimación el más sano espíritu y el más e-

quilibrado patriotismo, para no allegar fuego a la hoguera de la

división y el resentimiento de no ser jamas vehk-ulj de insidias

que enlodan reputaciones y malograr esfuerzos. Esto, no signiFca
venal complicidad con lo pernicioso, ni alcahuetería a las malsa

nas pasiones: En este predicamen'o nos h-^m^s esforzado po¡- man

tenernos y trat-remos de perseverar en lo por venir.

Nueva máquina electro.

nica para cortar metales

La tarea hasía ahora complicada de cortar piezas de

metal de forma irregular para las máquinas industriales ha que
dado notab'emente s mplif cida por un nuevo invento electrónico

inventado en los Estados Unidos.

El invento, llamado máquina cortador-a de contorno, si

gue exactamente laa lineas de dibujo de la pieza que bay qui
cortar mediante el ojo eléctrico, y guia la máquina de muñera que
corta las piezas de metal con toda ei-ictitud, un desviar.-» de la

linea trazada en el plano, ("on ello, se eliminan laa complicacio
nes de los procedimientos empleados hasta ahora.

El ojo eléctrico sigue la lina* dibujada mediante un

microscopio de baja potencia y envía ios impulsos que guían a la

máquina—herramienta. Si el microscopio se desvia de. la línea di

bujada, el circuito electrónico mueve las gulas mecánicas y cotí-

ge el error antes de que sea perceptible.
El instrumento ha sido invernado por los ingenieros de

la General Electric Company y afirman que el aparato de corte

no puede desviarse de K línea trazad* más allá de las siete cen

tésimas de milímetros.

Timbres de Goma
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La ("omisión de Tolftica Educacional, compuesta por
20 destacados pedagogos norteamencan s, entre los que figura el
General Dwight E- Eisenhower, Presidente de la Universidad di
Columbra, y el Dr. James Biymt Cohant, de lu de Harvard, re

comienden que para impedir la "inseguridad psicológica provocada
por las tensiones interracionales.se debe seguir una política edu
cativa destinada a fu lalecer la moral por medio de la educaron

La mencionada entidad aconseja a los maestros y pro
fesores que pongan de relieve las contribuciones positivas logra
das por la sociedad democrática No hay mejor procedimiento pa
ra evitar la expansión del comunismo —expresa— y otraB forma»
de dictadu'a que destacar l»a realizaciones logradas por las d--
mor-racias en todos los edenes de la vida espiritual y material
Al mismo tiempo aconseja que los jóvenes estudiantes americano^
deben tener la oportundad de efectuar un estudio objetivo y pre
ciso del totalitarismo, incluida la Unión Soviética y el partido
comunista norteamericano.

El informe asevera también que no debe permitirse que
se üag-» p.ose'itismo comunista en los estaí- ecimientos de ense-

ñanza norteamericanos, por lo cual se oponB a que ejerzan la en

señanza aquellos maestros que sean miembros del partido comu

nista pues tal afiliación «implica la adhesión a Unas doctrinas y
unos principios totalmente incompatibles con los principios de li
bertad sobre los que descansa la educación norteamericana Tal
afilacion -

concluye la comisión— que va acompañada de la en

trega total de la integridad intelectual, hace al ¡Ldividuo total
mente inadecuado para cumplir las funciones de maestro en este

pal-. *Añade la comisión que debe ¿arse a esta enseñanza «una

actitud favorab'-. a la paz mundip!, eon-=;derando la tarea fací'
L>or entender que «el de-.cu ae pdz ea c-i . universi.l», pero ad
vierte que es mas importante y más difícil de educar a los ciu

ándanos norteemenéanos en el autentico camino de la paz ya que
el lema mil veces fracasado de «paz a cualquier precio* no pued»-
ser el objetivo de la educación.

Concluye el in'otme recomendando se incremente el es

tudio de las relaciones internacionales, la h síoria mundial y la

geografía universal, asi ci.mo el fcuiento de los v;ajes por el ex

tranjero con objeto de fomentar la Liat«rnidad uuiversal.

Estudios ss-íre ía ccntfeicta efe las
plantas: Las ttap @acifi:as

y agresivas

Hay plañías qne liruan un~ lutha feroz por SU supervi
vencia y destruyen a las c¡ue se hallan a su derredor atacándolas
incluso con armas quiurcas, según se desprende de los estudios
efectuado;» por hombres de ciencia norteamericanos.

Estos estud-os sobie «ta conducta social» de las planta*
y los arbustos se estima que puede resultar decisivo para el au

mento de la producción alimenticia mundial. Mediante su inves

tigacion los hombres de ciencia norleamjricanos están aprendien
do cuales son las razone* de orden químico por las cuales cierta*

plantas y arbustos cooperan entre .-i mientras que otros libran
con sus vecinos una encarnizada lucha por apoderarse de toda
luz, el agua y los alimentos que hay en su radio de acción.

El Dr James Bonner explica que recientemente «se ha
descubierto un notable fenómeno en las relacones de las plantas:
que algunas de ellas po «en armas químicas cen las cuales atacan

a sus vecinos. -Las plantas y arbustos del desierto parecen tenei

osta aptitud especial para desembarazarse de todo competidor del

agua y alimentos que pueda alcanzar En una aona desértica, ha
ce notar el Dr. Bonner, laa plantas de la misma especie se ha
llan espaciadas uniformemente» al parecer como si decidieran coro

partir los escasos abastecimientos de agua y elementos nutriti
vos».

Otros arbustos del desierto, como el guayule de donde
se extrae el caucho, emite una sustancias tóxicas que matan sur-

propias semillas.

Pero el Dr. Bonner destaca que esta capacidad para la

guerra química no está limitada tan sólo a las plantas del desier
to. En California se hallaron numerosas especies que actúan del
mismo modo. Señala que también hay razones para presumir qui
en el mundo vegetal existe ampliamente la secreción de delermi
nadas substancias que impide» el crecimiento de otras p'antes por
inhibición. Concluyen diciendo que la «interacción química entrt-

las plantas no siempre es hostil, puea hay plastas que producer
elementos químicos para estimular el o reo imientode otras e« a-

gar de evitarlo.
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Pasan los años y...

CASA SEREY a la Cabeza
DE LAS TIENDAS, ZAP4TER,AS Y CASAS DE CONFECCIONES EN ROPA PARA

CABALLEROS V TRAJES PARA SEÑORAS, SUSCRITA* Y N.iOS

A LA CABEZA PORQUE
Prese... ,„ de áltim. múda, lo más Dove3oM ? ¡q ^^^ >

los Precios más bajos

CASA SEREY
Consfiluiion con Carrera ■-

llfassel

Las maravillosas empre
sas Fiscales o"

semifiscaíes
BOTONES DE MDFSTRA: Y_lns COX-EJFROS

PrrRLA.J.J:, rAli.Cc IjUu. DIuÉ>>
La Memoria de la ('nnlraloria Genera A

leal año 104H, pul.ro» .„ su anexo No 5, „, Ba I, nce' 7,P 1, Em
preaa de lo» Ferrocarriles del Ertado por el ejércelo de 1047

De este s» desprende qu. la Empresa tuvo ,,.. pe.dlrl,

b.do del Estado una erogación de 73 millones 7só mil 171 „„.„.

para pagar al personal „„., g.atificac.u prometida pollrcamen.,
J.a misma mamona ¡inblic. en uu anexo .\ o 56 el Tí.

lance de la Empresa Nacional da Trasportes Colt-ct'.vos de-de e
1.0 de Julio de 19 .; al su de Jumo de 134a.

La juUrdida de este balance alcanza a la suma d,
$ 103.020.045, T,a -uta «ño será e.iorm me,„s aumentad. ,,0, lo'
reajustes legales, eu vista de que la ley que autorizó I. aduuisi
«ion del serv.c.u, de mor llración obsequio .1 pe.son.i d« cou 'la
declaración de que maquinistas y cob.ajores se cousidei.ilan em

ple.dus particulares.
El Servicio de Correos j Teligrafcs. por ru parta al

ii de JJ cambra de 1947 (Anexo 3 1 de la misma Memoria) tuvo
un déficit ascendente a S 147IU5J al

Serla de desear que sa jarblicarao tambieu en la. Ma
monas de la Contraía,., el Balance de las Emp.osas do A,ma Po
tabla de Santiago j Ue-aju-s de Valparairo, la primar, de las
«1.1.. lleva y. .Iz.s de tar tas en los último, fatid-cos diez ."ños
de mis de 40"/0 y la segunda efectuó por la ley de adquisición
una elevación de tar, fas equivalente prácticamente a] trióle de su

costo anterior.
'

Eu efecto, las entradas que óblenla The V.ilpara.c
Uramage Company consistían en el j.ago do una contribución e

qu.v.lente al tres por mil sobre e avaluó de los predios has. a
$ 50.001), y el uno por mil jor el resto. Al pasar a manos muei-
cipales se obsequio a lo- habitantes de Valjaraiso y Jiña del
Mar c0n 1. dispos.eiOn de que al pago se, la del tres por m.l co-

mdo, por la totalidad del avalúo de cada joedio.
De «Estanquero,.

Piofl-Fong Club
Míes ^o^:7h777d7éS "°

T '"g" »''i-">ien.o de la

.... i-„l í ar.'iiKhdes sociales
y cullur.le. l„,n reor

i™» medios" E„¡ie,DnT nt Z,7772??Z7 '",
°"*8

^^ol,^r^:^sde^'-ir-^^"-
Pmg Po^CuZST^Zlt* '"""" °" *" "^W '*»' «

Presidente señor Daniel Palma
V ca P,eu,da„ie .eñor Carlo.o Lalallaida
Sácala, io señor Fidel Estay
lVo-r-,o u,,-,o, tiuillermo Calvez

f77^7":¡7z^'^7r^D,a,|„r ,| Banautar Fefior Jt.,m, .,,„,
Ut ,..,o señor Hedor ]»,,no-u

Osorio.
D"CC>°,e* ""»'«- ¡"S suño.as «.„„,, lbacKhe y ¡^

amb-ciouo XT^T^- 7",^Xf ,''""' "b"""" "°

Club. Laj.or.as. ,„',„,.'". 7. .vS* Social,- -

"" °°l"'d«i» d'<

Kn el aspeólo dr-ji(-,r-rir0 so o.-ií ;n;~r„ i

se íoleceirsn de ,„.,,j(J.,,
'

,„

° *°

f"'4 '™">nJ° una nKur0-

iá temible uval ,.,\ ,.|t 0 ,-,,,, ',"' l,od*r°°o equ po que ve-

vos atraen vn. a L c.v,,, . ,-

l"f*f>orc-oua«do asi, nue-

las y confesor.: as sol, re t°'mas do M.h'0'1^""' "T*
Sf""rfl de rhar'

de gran importancia.
' "

uiageoerol y ot,-os, asuntos

Kn 'o r-ocal. se volverá a los flfl;iPH mor, , ,

^77ttlZ°7^7:,17 7-y «™"~»¿*:¿Zju u.iu iiiopoii.iofi«oao a los ínteiri-antcs ■.-,., r

«re- y cultas reuoionrs socales.
i,'«Dte!» ...na.-. ..!(.

Timb res de Goma
to .La Vo,d. Ip.,el._t,,t,m¡¡11
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es pegonas ? on solo jodido no más
Los últimos incidentes ocurrido

que, por pucas hor-s el d acontento mostr
do eonmivei-nos profundamente La f-ituao
»a

y ¡a profunda crisis moral que nos env

, ha llegado a uu ni n

.: Ia capital, y en

us garras, ha logra-
¡»cooómi'a aiigui-tio-
ve como camanchac»

quehay solo do, caminos* elojir, o poner biscamente march- «,

v enmendar con .-enhdo patriótico lúa erares fundamentad .

despenamos hacia -bismo* cuyo fondo nadie pu(-¿e calcular ei

Significado y proyección.
Frente a esta hora dramática W diverjas aprsciacic

ees, do en vano ea- éste mundo traidor Iodo Pe vó del color de
al con míe te mira. De éstas apreciar Irme* podríamos des

.
y quo ird.d i las que nos dan

fisonomía s';co''ugic» y coofo,ru¡n muestras

te al présenle sino también frente al porvenir."
Partiremos con la apreciación del que'j.osae un carjital

que unido a su esfue.zo le permile vivir r.galonamanla v ve? .1.
.o el po.ven.r pa.a él y los i uvos. "Este está s.tisfech, con el're-
g.men o con cualquier que respete sus utilidades b.sado en ladoctrina de que el pez más grande, por principio „„„„il del»
r-omerw a pequeño Y estará más contento cuando di, lo régimen
¡aparta

lena, firme, «tuud.ole a .qoellos da.-cstarlos quo f |e"ha met.do an 1, cabeza que debe h.ber jus.icia soca] y qua el
sor humano tan solo por . rio daba ser rispet.do y tener'.cc.soa las fuentes de la cultura y el bienestar.

A éste esjrecim.d lo sigua el emjile.do público, -.no todoe- aquellos que anclaron ,„ vacilante /poca marinera nave en

ZZ.'Tn '?"'; y°™°">»d°> ™ p.eguntan donde me i í
si me botan? ¿Donoe tendré viadcos. gratificaciones, ouinouenioü
jub.lacon y ol sueldo de ,.p»? , Donde Dos mió? Viva 7u" se
re^.men y mue.au lo, descontentos que-hablan de invertí |.'„J,nta del presupuesto en ob..s que r.ndan riquaz. y trabajo cea-

Drspués, viene la visión, del que no tiene capital „ar.
trabajarlo dentro del bend.to sistema liberal. Del que no es éúr
pleado publico n, t.eue p.p, con plata El punto de
dosgr.cado p.ra quien se hzo efectiva la maldición
«Cañaras el pan con el sudor de .u f.enle..

Irma ésle 31 que I. vida es un (uobleme, e

™r^n.!mui™I[,.'íi'°íd ¡T™™ P"' '"»' ¡°>™ par.

«i .go^rn1", r pi g,
™

P -v '¡"r" i?» a.°oche' '"", <*»

vestidos, le compra a „„„ I. ™6 .1 otro ™ SlMP*tM'
*" ** ,ic

de afl,cio„es.
fY

éSte que er l„\t° ™er"e° S'JiST "'*

be nada, de política internacional nada v de la 7.1 T ° "*•

Pero quiere ..abajo quera que se ,.",%£ £ ~,a77man». ,»,.,.» cla.o en el porvenir de él y de ,us h" o Y ¡

KS-"' bh""> ™-»»»er.do. lo ob.fena ZJoZ, ¿'

I«s sequías. Cuando no haj previlejio, irrilaa... ñ? I. ' "' '

77. col;n„cSodau
t["J— L- «»-«"& °™s.o

e-te ..-^■¿ÍÍS.™ fS3É^!: SS^™*» *

cores, „„ n.cesita.á deportar, ni anre-.r n," ,

odios j „„.

cor,.. I, libertad. U./cnlo' d. toldad
"

g™™"/"?6'
"'

a lo ancho y largo del territorio y ™dit/7pl7B7i,,J°Vp'"te echaron de Europa, te «pulsaron de A.l, ', .

1!i""1"a Paz,
reo eu Chile. Te compadezco,

J ""P010 te i-"'»-

DAVID ARASCIBIA

bíblica de

, el tre-

Asociación Minera

I» Cámara d°e t^Z^TZ^J^^£T " -

'T"
d'

loras
-.u.». su., icos los Lunes a las 21

Si es Ud. Minero, concurra a las reuniones de éstaAsociación. -sra

- Solo 1» o.-6-.niz.clóo férrea v I. unid.d de los mine.
ros log.ara servir el P.ogreso de Uu rurpo t.nte inoustrl. regio-

'*'/*..•;■ _r*.-^ .-.

i ¡

m

Seré? p Gallardo
Casa de Novedades

: PRESENTA. :

Lampa reí ta

Cristalería

Artlcu'os de Escritorio

Maletería

Aitfuulos Eléctricos

Baterías

Cocina Aluminio

Cssrre de la Cfic rea de R^ílussmiente
psr feriado iegsl

L« Oficin. de Reclutamiento de' Cantón N.o II a .Illa-
pe ., permanecerá eer arta d.-.l. ,1 1 o da Sep.iambre b.,t» el 30
del m,smo mas. por feriado legal del jefe de dicha Oí-cin.
consecuencia, el.público se atenderá . contar del 1.0 de Ociobre

¡Así suben los precios!
Productos Ibañez

1931

Alessandri González Videla
193S 19-18 Junio 1948

encantador (WS

m
y

||¡ Bicicletas, .autos, triciclo?, patinen y e

|j| surtido de juguetea para niños.

"¿j¡ Relojes Joyas finas,—Adoróos.—Cerámicas y todo lo

g| que el aito humano crea para embellecer el hogar
;';'*"• y las damas.

m

¥■?'? Visítenos sin compromiso.

Serey y Gallardo

1 lrg.

y

y

m
m

mmy

Constitución 481—44.? — Fono 88 _ Casilla 389

ILLAPEL
m
y

■m&wmmam,t.$:®

Harina, 1 kg.
Pan ftancén, 1 kg,
Anoz, I l<g.
Fiejoles. 1 kg.
Papas, 1 kg.
Azúcar conie:

Leche, 1 litio

Mantequilla. 1 kg,
Manteca, 1 kg.
Huevos, 1 docena

Carne de filete, 1 kg
Carne de lomo, 1 kg,
Congrio colorado, 1 kg.
Cafó, 1 kg.
Vino tinto, 1 litro

Cerveza, 1 litro

Temo confección n-icional 1

Camisas de céfiro

Zapatos box calí

Leña de espino. 1 kg.
Gas, 1 metió cúb'co

E'eotricid*d, 1 K"\VH.

De «Estanquero"
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Falange Nacional reitera política de

oposición
Dorante los dias 27 y '28 da

Agosto se realizó en La Serena

un Congreso Provincial de di-

. rigentes déla Falange Nacional
Concurrieron delegaciones dé

toda la provincia'.; asistió el se

nador Eduardo Frei Montalva.

En b1 "referido
'

Congreso se

tomaron lo* siguientes acuerdos

fu¡ d.iOi' ótales:

l.o— Ln ei orden político,
reafirmar la Política de Oposi
ción al Gobierno mientras te

mantengan por ó^te las leys
represivas de la libertad', fu po

lítica económica de desamparo
de las ciases trabajadoras y lu

persecución de los organitmos
sindicales y organizaciones obie
raB.

_2.o En el orden eeonCnjieo, pir
Iq que toca a la provincia, el

Congrego estima que es carac

terística de la Economía de Co

quimbo, fu inestabilidad, la que

ue debe, a que sus rubros prin

cipales fon inestables a saber;

I a1 minería, debido a Jas fluc

tuaciones del comercio interna

cional; la agricultura debido al

régimen de lluvia

ma de esto, falta nbsolu

En

te una acción d«l Gobierno pa
ra dar solución a tales proble
mas.

Acordó, en . consecuencia, el

Congrete, so] citar de los pode
res públims la ejecucióD de o-

b: as" de riego conforme al Plan

-del Fondo Se Regarlo, de- q^ie
es auc i el ex Ministro Eduar

do Freí, para estabilizarla pro
ducción agropecuaria; pedir una

política de p'o'pcción- a la me

diana y pjqtit-ña minería a tra

vés de la Caja de Crédito M>-

nero y '-otro» organismos técni

cos; y ped r finalmente, la ter

minación de la Carretera Pana-

iri'-r in. i,-'., la i .--.,:■
■
i. de nue

vos caminos y el aumento del

transporte marítimo.

3o— En el orden sindical, el

Congreso esi-ma que es necesa

rio ir a la formación de una Or

ganización Obrera que represen
te efectiv»meute loa intereses

de los trabajadores, ajena a tu

telas partidistas, patronales o

Fosfátales.

4.o— En el orden político par
t:cu.ai-, p.ocurarel accrcamien'o
de la Falange .hacia partidos a

fines, de inspiración Focíal cris-

La Voz de lllapel
AÑO III — lllapel, Domingo 4 de Septiembre de 19-19— 575

Ed;ciún de 1 j'ágü Precio $ 1.00

Inserción

• lana.

5.0— Hacer suya y aplaudir
Bin reservas las actuaciones del

senador Eduardo Freí en defen-
Fa de la dignidad del país y de
los técnicos nacionales, repudian
do el contrato celebiado con la
firma norteamericana finare Cor

poration, en su forma actual, en
cuanto entrega el estudio y eje
cución de todas las obras de rie

go a una firma extrangera, lo

que importa excluir a los técni

cos nacionales y que el Depar
tamento de Riego del Ministe

rio de Obras está demás.

Deja consíancia el Congreso,
que no se opone a la ejecución
de obras de riego porque la Fa

lange ha sido su principa] im

pulsadora en el pat>; pero si se

opone a que taies obras se ha

gan con d?smedio de la digni
dad del país.

Linea Aérea deí Pacéfies Sur Ses.lida.

''LIPA"

Ponemos en conocimiento del publico que con fe
cha l.o de Septiembre pros mo quedo inaugurado nuestro
servicio comercial de PASAJEROS Y CARGA a Santiago
con escala en Pan Felipe y Los Andes.

REPRESENTANTES COMPAÑÍA CHILENA

DE AVIACIÓN « I A T A »

Pasajes y Carga a todas partes del mundo.

VIAJES LE TURISMO

KESERva DE HOTELES

Reserve sus pasajes oportunamente y tome

mayores informaciones en

Constitución No 14» — Teléfono 92 — Casilla 32fl

VILDOSOLA Y BRAVO

¿gentes Generales.

Silvia flsíiudillo
Señor

Director de *La Voz de lllapel»
Presente

SIny señor mió:

Estrañeza me ha causado la publicación que hace el

periódico «Reflector- .on fecha 2<S de Agosto del año en curso,

y en la cual, reproduce una carta mía dirigida al periódico -Ca

bildo» en febrero del año pasado, destinarla a poner en claro crer-

(0 reclamo que. eon evidente lijereza y falta de compiobacion de-

■0& hechos, acojieift la c'ta-'a publicación. Con d.cha curta y en

al op'íitunidad, puesta la veidad en su justo sitio, di por termi-

aado taD enojoso -sunto. Esta determinación la conoció en tal é-

[loca el señor Villanoel, D rector de, «heflectoi» pues ine u0fíue

teiminantemente ha reiteradas solicitudes de su par'e a insistir

-obre el asunto Por lo tanto, estimo| que, el señor ViKarroel ha

sobrepasado los límites de la caballerosidad y correcciriu al lanzar

» la publicidad hechos aclarados y aichivados, máxime, cuando

personalmente le expresé a fines de, año |«-*do que el señor

lutines, Director de «Cabildo, cancelo hace mucho tiempo iu

cuenta, retirando como es navural, los comprobantes a que hace

mención ... ,

Agradeciéndole la publicación de éstas lineas, que me

iWfor¿add a hacer públicas, por estimar qne los hombres a quie

ees' BÚs ocupaciones reclaman todo su tiempo, no tienen poique

verse envueltos en dispu.as que no les atañen ni les interesan.

Saluda al señor Duector con toda atención.

CARLOS GALLARDO P.

2y de Agosto de 1949.

Una cruel enfermedad. 11 vo a la tumba en plena flo
ración de Juventud, en Salamanca a la simpática y gentil señori
ta Silvia Astudillo. Son muchas las personas qua en lllapel. Cala
ra

y otras localidades guardan de ella y su distinguida famil-'a,
el más grato recuerdo, pues desde fu padre en ese sü hogar ^
mantenía siempre viva una tradición de hospitalidad y bonhomía
que irradiaba en particular sobre las actividades culturales y de
portivas de la luvenlud En Salamarca no hubo velada Artística
con fines benéficos que no contara con la cooperación y U actua

ción do -Chivíta. imponiendo en el arte su fina sensibilidad y di
namismo. Para Salamanca, su desaparición es un rurlo goipe y
también para los que tuvimos la suerte de tratarla. Pero el desti
no e» c-eg<. y la muerte implacable

Deífif éstas modestas columnas, llegue hasta fus fami
liares y mlemb-os del Deportivo 1. dependente, el más sentido
pésame y la seguridad de que no solo a ellos les ha herido tan

sensible oomo irreparable pérdida.

Zapatería Nazer

en liquidación
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,f
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untos de tu'lor,, conpcjtri
lé nina, ugíicin

aquejan al p»K Est'ps bou de,

siameses de mifstra-í democifi-'

¡'¡.-.rlns 'Kl' '(UÍb¿_,v'o se'JiV á:

el'^n
.'s
pet; u I

;rKo
la le.ezav,,^ J^

-o de lí-y 'que bi -

«j*-

■t-fiiiiin
. deteripn

- Dr-b-'rlo a los Acó íetvir
nnf-rttádósi^] 'Cón-rr-so.' en'íijsioii"
Cult.-.idéfe Extraordinarias 'sol icil.a i3'f
tw Se "pohe'r át'áio'a l'o.s iLale'si,q|
cafíictcr' éedhóirií-o y* socal.' hi ios
cois, ■q'ue'ViT&pfe vlñ iritiMmeát

presurado a tomar nied irlas tend-É
""

'En lo"eco'iHnri (;'n tio"ba:
. del Gerente' 'ríe la r0lji'p.uif» de 'ir

idios' arrier>dosr; la'Vaíidil com'f'a
vtfs"iie me. a 'guerrilla' económica,
dos sectol'és■"cólherciaIes', ""'."'.

'
'

«■-: t.) "
El .teínliestuOFo' m'áV que se agita en estos mementos '$$

pía tO-'nb'ial 'Jefe "del '-Estado, 'debiet anacer meditar a ros'j'homb.jes, 5?.
p^iorfcos; "pet'b n'ó meditaü... 'tfa los polit'cds indícales toman po-

&^

s.V.loneV par» 'ííjí recechar fa asonada calle'] a en beneficio ;de su pío- %-£•
p;o pntido Los pat Itunentar ios de las otras t'éndas ha.n explota- íú¿s?

rio la bcftííón solo para' pronunciar una s ríe (lo '"cIísc.'iiifos plaga- e;á
rlds tffe idíjai-Bs'cdriiii-n'eP, 'en que se dan do c¡i(.e7.y/zps las;

'

mis.m'as. §1
frases q'ú:ó R'ie'MpYé:han usado en" situaciones similaies/.

' '

'f™
¿Cnái de es.os políticos nue .ahora suenan' y, 'truenan, f§*

tratando de capit'álizaf 'el 'Imriultó i'-n inicies 'jiur'suimi, se. iidcliinU".
.

V:f;

rjórl"'alg\in n'echD'^iráct'cd qué tédd'iera 'a evitar sucesos' la.menta; -$■;
bteí qnó"hásta Tos más; legos vatio nab'an comoVievitables? ¿Quién , S|
a.

r
xce i'w i ójrf"de 'las'Füerz is Ardiadas, 'qde/im|>onen el q;den >

con
( •£*_

nís'aímas. ayuda' en' forma efectiva al' Presidente, eu las actuales,' ^,-
cucunstaiicias? — — --

'¿-*i
Se coDOfB-Ja pcofund'dad y 'as proyecciones de nuestiá' ."'

ciísjfe ecifñlWc* y dej rjuesítj^ c'ni-is iuo¿aU' pfló to* te"* ad\jieije £j|
uríi»Jioc;tÍint.*w*¿n -mita def¿aídí..*ni urjat-porfwta

'

de -* (#nver¿;iilur*, ÍM

eíep y Gaiíardo
; .Casa de. Noveddaes

.' ;
—-:

'

PRESENTA ": '.

'

Lamparería
■■-"'

'

'■' «■.■■■-

_( , Urístalería .
-

-

Anicu'os de Escrito.no •
■

Mal efe ría

; Artículos Eléctricos

Baterías
■

' '

.

,, ,

Cocina Aluminio

icletas. aut.is, i rr-elo?. patines y el más encantador
-Jdp de jugup^ep .pqr;., piños-..

Relojes, Joy
que .el ait

finas,—Adornos.—CerániTasi
ano cíe

y. la,
embellecer- el hogar

Serey y Gallardo

— Casilla at>9

isolvej-, ninguna
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. Paca contrarresta

in gra\-e como el a'entado co.tra el

r*do*»JB£¿
i económico. Paca contrarrestar esta delii

ca es necesario dispaiur a la cubezn y no a los pies... ¡Hay que

(.pilotar a la ultra Derecha ref.cciom.rio!

Contamos con un Ministio de Hacienda que se dico n- -, ¿

pollcip, pero que constantemente lle¡>« a los umbrales, mncheste- & » „ '.?

liaros a exponer sus similares ideas económico liberales y ha V..

demostrado carecer de competencia técnica de sensibilidad social

y de la independencia política que se requiere para resolv ■

r, los
&

,

<; e

males de que tanto se Uittenta No parece quesea e' .tí.-cn;co» in-
ramas ((J¡

dicaílo pata
atacar cu e-i os monj.ii- os el p-..l. ^nm en su raíz. .'.',,'y,

El V¡<x>d: nie-.-i4sl.culi) <l- sflíu.l n.lvi.-ne : olería S'su ,-Ír-^'\["f

■AifiddUr. Vis EÍ.-ulud-, |,n p.iHs.p-, ^U ..caba^ de ^¡J^
h-itridí-s p.'il.lii-'is y de una d.spi.-i >¡. bul irla ;i los comerciantes mi- .

"" ''

■

as, que s.ilo "son 1.^-
n ños mr.l criados

_

de
^

un
( ca.pitalisnip, .^¡^^"'v

*&£ZMt&*?. ':

pmnvmms m cobse deben
■-
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Actividades

parlamentarias

Despachado por la Cámara de D'puta'dos el proyecto de

prorroga de los impuestos, ha quedado totalmente aprobado por
«1 Senado en la forma en que fué despachado poi la Támara joten.

Este proyecto, según su aprobación y despacho definí.

tiro por el ¡Senado, ha quedado como sigue:

Artlcalo 1 o—Prorroganse hasta el 3! de Diciembre de

1961 la vigencia de loa siguientes impuestos sobre la renta, esta

blecidos con el carácter de transitorios por la Ley N.o 7.750, de

7 de Enero de 1944, y prorrogados posteriormente por leyes
3.404 y B.920, de 29 de Diciembre de 194b y 11 de Noviembre

de 1917, respectivamente:
a) 1% sobre ln renta de la euarta categoría;
b) 1/2% s°bre la renta de la quinta categoría, y
c) l°/0 sobre las rentas gravadas coo el impuesto adi

cional

Prorroganse hasta el 31 de Diciembre de 1952, los si

guientes impuestos sobre internación, producción y cifra de negó
n ios, establecidos también, como transitorios por la citada Ley N.o

7 750 y prorrogados por las referidas leyes 8.404 y 8 920.

a) - /o Bobre el valor de especie» internadas;

b) 2% sobre el valor en que se transfieren ln» especies
producidas o transformadas en el pal-, y

c) 1 1/2% sobre la cifra de los negocios.
Kn la aplicación de esto-* impuestos transitorios se ob

servarán las mÍBmas regias que según el texto refundido por De

creto N.o 2.772, de 18 de Agosto de 1948, y sus modificaciones,
rigen para los impuestos establecidos en los Aits. 10, 50 y 70 del

¿presado decreto.

Articulo 2 o—Declarase que, en conformidad a lo dis

puesto en el Art. 70 de la ley sobre impuestos a la internación,

■ la producción y a «ifrae de negocios. Au. -> cou e' * ií,
de la iBy sobre Impuesto a la Renta, lo' -Lo.t -

que expío'- 'j
manejen peraonalmente bu propio vehículo ;.* jemas pe- me

comprendidas en é! ultimo de los precepto
- tt,diB noeitán , ¿c-

tas al impuesto a la Cifra de Negocios'

Articulo B.o—Esta ley regira i
,
-.:.¡r ae 1» fecha de

bu publicación en el diario Oficial.
La Comisión de Agricultura do i d.aara de Diputa

dos, ha continuado tratando el proyecto cf ley qua concede fon
dos para el financiamiento del Instituto de Economía Ág.n-u... y
para cancelar el trigo comprado a Argent-na. En la discusión par
ticular fué aprobada una moción que modif.ca la letra a.) del Art.
5o de la Ley 4912, e-n el sentido de fijar un impuesto de $ la.—

por quintal métrico a todos los Molinos. Con esta modificación

desaparece la diferencia de impuesto que existía respecto de los
molinos asociado!1 y no asociados.

También esta misma Comisión aprobó un ;mpn.^to de
I 9.— por quintal métrico de arroz en bruto o faddy

Por su parte la Comisión de T<aba|o empezó a tratar
el proyecto sobre previsión integral de los empleados Particula
res, que habfa sido presentado a la Cámara de Diputados.

Cerno es de conociniento público, el Ministerio de Sa
lubridad estudia en estos momentos otro proyecto de previsión
integral da empleados particulares, que será enviado a la Cámara
dentro de poco, y para cuyo estudio se h* cousultado la opinión
de empleados y emplead. íes

La Comisión de Legislación y Justicia, en su última
reunión aprobó en general el proyecto relacionado con los cáno
nes de arrendamiento de locales comerciales, iniciándose de inme
diato la discusión en particular.

En el Honorable Senado, la Comisión de Obras Públicas
aprobó el proyecto del Ejecutivo que destín* la suma de 27 mi
llones de pesos para la ejeoucton de los trabajos destinados a me

jorar los servicios de agua potable de Santiago y Valvaraiso, -.n-

yo gasto Berá cubierto con el superávit del ejercicio financiero
de 1948.

Timbres de Goma
Eo «La Voz de lllapel»,—Carrera 211

Pasan los años y...

CASA SEREY ajla Cabeza
D-E LAS TIENDAS, ZAPATERÍAS Y CASAS DE CONFECCIONES EN EOPA PAEA

CABALLEROS y TRAJES PARA SEÑORAS, StíORlTAS Y NIÍOS

[ ] A LA CABEZA PORQUE.
Presenta lo de última módt. lo más nove'oso y lo de mejor calidad a

f los Precios más bajos

rm

CASA SEREY
Constitución con Carrera lllapel
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Santos bien celebrados
El miércoles 31 de Agosto y el Jueves 1 o de Psptiem-

bre, se celebraron los «Santos- de Don Ramón Serey Rojas y

Dun Arturo Aguirre Folanco respectivamente.
Ambas fiestas a las cuales asistió lo más representati

vo de la localidad, constituyeron una viva demostración del apre

cio de qoe gozan an bas personas.
Don Bamói:. retibio salutatione?, de los diversos pue

blos del Departamento y de otros lugares del país. Gran número

de tortas y otros presentes llegaron a su residencia desde

¡.nano del miércoles y por la tarde reunió

b'it-i ática fiesta de camaradería y chüenidad. Más de cuarenta per

sonas, disfrutaron de 1" exquisita atenc

eu un ambiente de singular a'egiíi».

relaciones en tina

i de cuarenta per-

los dueños de casa

Don Arturo, rec-bin también loa parabienes de

sus relaciones y ofreció en tu hogar una espléndida comida a Ir

cual concurrieron más de cuarenta invitados. Al término de ell*

y en la cual se pu.-o de manifiesto las dotes para el' arte del buen

gusto de la jentií esposa del señor Aguirte, ts dio comienzo i

un animado baile, iniciado con nuestra tradicional cueca, bailada

por ei Santo y su esposa.

Ests fiesta duro hasta la madrugada, reinando como er.

la anterior la más rotunda alegría-

Avise Ud. en este diario

El homenage mayor a la Patria,

se le. rinde una vez al año

1810-18 de Septiembre- 1949
ODE ESTA GRAN FECHA LO SORPRENDA A UD. Y

FAMILIA, VESTIDO DE LO MEJOR.

Difícil es cacharpearse en tiempos de crisis.

Pero, cuando

CASA DABED
coopera, no hay crisis.

Impóngase, no crea que ion bromas, divulgúelo y aproveche

éstas gangas que le ofrece

Casa Dabed
Jabón Flores de Pravia

Jabón Flor del Nilo

Madeja ligante, lana fina todos colores

Sensación en colores, calidad y tejido, Calcetines hombre

Pañuelos desde

ZapMos para niños alegantes modelos S 10.— y
15. -

menos de lo marcado en la zuela.

Cuadros pu¡o hilo

Calzones finos

Medias de seda desde

Gran surtido en géneros de algodón, traídos directamente

mesclillas, tocuyos, lienzo y bnn.

pan

pan

de las fábricas, creas,

Como demostración basta.

Grao surt.do eo Mediaa Njlon en loda« mares

Y las gangas s.guen ... Sedas .alampada» y lisas, Hopa .menor Piyama-,

las ae casa j m.l artículos .-, ..recios que tendrá qne ver ,.«,« cor.venee.se.

VISÍTENOS l'RONTO

CASA DABED
CONSTITUCIÓN 415 D A B E U

Cacremi modifica

tarifas minerales
oro cianurable

También modificó la escala ¿t

castigo -para el cobre eolubre

Esta Institución tiene contra

tados con el Ingeniero señor

Carlos Neuanschwander la eje
cución del estudio y proyecto
de intalación de una nueva pía e
t¡. en Ir. región de Choapa, De

parlamento de lllapel. destina

da m beneficiar minerales de cia

nuraci^'n, lo que le significan'!
una inversión de aproximada
mente f 10 000 000. actualmen

te la Caja cuenta en Choapa cor.

un stock de 13.225 toneladas d«-

minerales de cianuración, que

tienen un valor de costo paie
la Caja de $ 16.000.000

Cotizaciones

y cambies

Paec'o del oro $ 3,000 sin va

riaciones.

Cambio libre. Dolar compra

dor S 84.— vendedor I 64.70.

Libia esterlina: comprador
$ 260: vendedor $ 265.

Nacional: comprador $ 8.0í

veDdedor $ 8 25.

Salamanca juega
hoy con lllapel

Selección para el Campeonato
Nacional

Hoy por la tarde, jugarán en

el Kl Estadio Municipal los Se

leccionados de Salamanca e Illa

peí en los preliminares por el

Campeonato Nacional de Fút

bol Amateur.

En el match de la semana pa

sada que se efectuó en Sala

manca, los Salamanquinos em

pataron a última hora con nue:-

t-io equipo. Este antecedente y

la calidad de ambos equipos pru

meten un magnifico partido

Zapatería Nazer en liquidación



Proyecto sobre

comerciales
Después de la violenta ofensiva desarrollada por algu

nos parlamentarios y órganos de prensa contra el proj^cio men

cionado; debate en que se esgrimió husta la Constitucí :m FoliCca

las opiniones se han aunado sobre numerosos puntos fundamenta

les que pueden resumirse en la siguiente forma:

a) Es necesario proteger la propiedad del Comercio so

bre los elementos intangible*, (prest ¡g o. elimínela. o.-gi.ii'ZHf'on de

servicio, etc que son la parte principal de su establecimiento y

que se ven destiuidos en caso de un data ojamiento repentino d«l

local ocupado por el negocio; esta pioteccion debe hacerse por me-

d'O de contrato escrilo, estipulado por un plazo le^al mioimo.

(dos años, por ejemplo). Un desahucio de seis meses como míni

mo, vendría a completar el sistema.

b) El derecho de 'laves debe reconocerse solamente a

favor del comercióme arrendatario y no del propietario, pues di

cho derecho es el precio de los elementos intangibles que integran
al establecimiento;

c) A manera de cotnplemeoto de le anterior debe re

conocerse la existencia del establecimiento de comercio como una

universalidad, circunstancia que abre el camino a una valiosa le

gislación sobre la venta S. la dación en garantía del negocio en

conjunto.
d) Toda ley sobre arrendamientos comerciales debe bus

car el )usto equilibrio de los legítimos interesen en juego.
Otras disposiciones del proyec'o no han contado con

esta unanimidad de pareceres; «on aquellas que e-ilran a detalles

de reglnmentaCK.n, en 'os cuales naturalmente puedan producirte

discrepancias sobre el -sistema más eficaz y simple de proteo ion

a los derechos.
-

La dpcisión tomada por la Comisión de Legislación y

.Justicia de la Cámara de Diputados de aprobaren general la idea

de legislar sobre la materia, es \i demostración evidente de que,

a pesar de los ataques lanzados contra el p inyecto, su funHamen-

to de justicia ha terminado por imponerse a las conciencias hon

radas y serenas. /

En el' curso de estos días, dicha comisión terminará la

discusión particular y presentará -u informo a la fíala, desde

cualesquiera que fceau las modiíicacunes de detalle, el proyecto
cuenta con ambiento favorable en .-us preceptos fundamental.':-..

Naturalmente, la asociaciones gn miales no ik'bi-u des

cuidar todos sus esi'ueizus para quu la ley sea de¡- puchada en de

bida fo ma.

Linsa aérea de! Pacifico Sur Ssc.Lttfa.

''LIPA"

Ponemos en conocimiento de! publico que con fo

cha lo de Septiembre piin.1110 .-juedo iimiyiimdo nuestro

servicio comeic;al de PASAJEROS Y CARGA a Santiago,
con escala en San Felipe y Los Andes.

REPRESENTANTES COMPAÑÍA CHILENA

DE AV, ACIÓN' - I A T A .

Pasajes y Carga a todas nai o- dePmundo,

VIAJES DE TURISMO

RESERVA DE HOTELES

Reserve sus pasajes oportunamente y tome

mayores informaciones en

Constitución No 14a — Telefono 92 — Casilla .T>9

YILD'iSCLA Y RRAVü

¿gentes Generales.

ETHEL MOYANO

Mañana a las 11 boras se efectuarán los [innobles de

la niñita E'h->1 Moyano quien f-illeció en la mu d rugada d-l Dg.>.

Ethel tenía solamente 12 años de edad y er.i bí,H del

conocido vecino Don Jorge Moyano,

arrendamientos

Cambios y cotizaciones

Precio del oro $ 3.100

Dolar Comprador $ 92 — Vendedor 92,50

Libra esterlina, comprador $ 280. Vendedor $ 290.

Nacional, comprador $ b.05 vendedor $ 8.20.

La Voz de lllapel
AÑO ILI— lllapel, Domingo 11 de Septiembre de 1949— 576

Edición de 4 páginas _

Precio $ 1.00

Equipo que defenderá

los colores de lllapel

A_ !a tercera es la vencida dice el refrán, hoy entonces

deberán definir superioridades los seleccionados de lllapel y t>a-

lamauci. El seleccionado Illapelino lo integrarán los siguientes ju
gadores:

Jorquera—Barrsza y Lorca—Huerta, Gallardo y Villa-

lon— Cerda, Alvar» do Peña, Leiva y Guerrero.

Reservas: Diaz, Carmooa, Tapia y Lanondo.

Fin los preliminares, actuarán las segundas divisiones

de Indusvera y Artesanos.

Condolencia

La Cámara de Comercio Minorista de lllapel hace lle-

gir hasta su apreciado >?ocio señor Jorgn Moyano, el inás sentido

pásame por el fallecimiento de tn h jita Ethel.

Un concorso Radial
La Un'on de Pr flores organiza los dorairuoa por l&B

tardes una audición radinl Humada «Concurso Etcolar».

Con dicha and ci. 11 persigue la Ujiu'hi de Profesores

una mivor- preocupación d«l alumnado por las diferentes rama.s

de la enseñanza, especialmente a<|ue !a que guirda relación con

la Historia Patria

Esperamos que los maestros no tomen a mal estas cri-

Timbres de Goma
■ -La V..z de II a;.eU —Carrera '21 1



G in ¿e gañían ios Esperese un

po^to--L°
p

* vamos a estudiar

J»W - V^VIi&iUlltilIjO Insertárnosla contestación de la Caja de Crédito Mi-
ner°. 8 ^ nota de la Asociación Minera de lllapel, que publicamos

fPhkt. OS PUSTULANTES A EDILES)
eD el número anterior de éste periódico.

Santiago 2 de Septiembre de 1949

Dam s en una forma simple y aproximada, como y en
Señor Pesidente de la

virtud de leyes y reglamentos, se gastan los fondos comunales. Asociación Minera de lllapel
Si alguien desuubie como tal inversión puede alterarse para ma- lllapel

jar beneficio del progreso local y prestación de servicios al con-

tribujente, qne pontja esta formula en la primera paite del pro- S ñor Presidente

grama para optar a un duro sillón municipal. En nuestro poder su atenta de fecha 23
Poniendo como base uo peso ($ 1.— ) de lo recaudado de Agosfo ppdo., que se refiere a la situación en que se encuen

así se desglosan ¡as inversiones. trao los productores de oro metálico ante la falta de fondos de
Veinte y cinco centavos, m/m para el pago de emplea- la Caja de Crédito Minero que ,les impide vender su total pro

dos. Casi treinta centavos en pago de jornales y quinquenios a duecíón e insinúa poner en práctica la compra del oro por medio
los obieros. de letras descontables en la Caja Nacional de Ahorros.

Poco mas do siete centavos para leyes sociales y de Al respecto, debemos manifestar a Ud. que efectivamen

provisión para obreros y empleados. te, la Caja no dispone en la actualid\d de los fondos nesesarios pa
Seis centavos y fracción para gastos generales y¡aportes ra absorber integramente la producción de^ oro en el país, y por

al Fisco. este motivo se ha visto en la necesidad de poner limitaciones en
Un centavo para cuentas pendientes. la (ompra.
Casi cinco centavos para gastos de libre disposición del Con relación a la formula propuesta por Ud. nos grato

Alcalde. manifestarle que la Caja es'udia la maners de obtener algunas
Poco más de diez centavos para alumbrado público ta- facilidades qu

■ le permitan oontaT con mayores disponibilidades
laje y herraje. para la atención de sus actividades.

Centavo y medio para adquisición de henamientas de fcaluda Atte. a Ud sus ss. ss.

trabajo menor y muebles.

Centavo y medio gastos de Radio y Matadero. Ju' o Ascui I atorre
Tres centavos para adelanto local. Vi ce -Presidente Ejecutivo
Poco más de ocho cent'avos para ayuda a escuelas, pre

mios a escolares y maestros, fiestas patrióticas y ayuda a indi-
'

—^—^^———^—
^-^____^__iD__^^^^

gentes.
—— .

Dos centavos para los más. los menos y los casi. I ■
.—-» L-v m* *■*. j-h «*J ^i f »

,«. _» ,—*

Ya losaban pues, los que quieren transformar lllapel, I | f|| í) 1^^ fl .i * V lUlTlH
en la ciudad más limpia, más bella y más adelantade del Conti-

" ' ' *** WU \A\S >^Wl I IU

nente. Bellísimo porvenir les espera. fcD «La Voz de Il'apel» —Carrera 211

Pasan los años y...

GASA SEREY a la Cabeza
DE LAS TIENDAS, ZAPATERÍAS Y CASAS DE CONFECCIONES EN ROPA PARA

CABALLEROS Y TRAJES PARA SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÍOS

A LA CABEZA PORQUE...
Presenta lo de última móda: lo más novedoso y lo de mejor calidad a

los Precios mas bajos

CASA SEREY

Constitución con Carrera lllapel
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Diputado [iza ro, defendió con talento y
valentía a la pequeña minería

Combatió la política de hacer más ricos a los ricos

- Ln exclusión injusta que se ha hecho de

* la pequeña minería me obliga a reparar este pro-

« yecto, a pesar de que conozco y acepto con agrá

■ do la necesidad de ayudar a las empresas produc-
« toras de cobre que con la catda del precio se han

■ colocado en situación econonrca muy difícil, peio
« no pueao acept.r la discriminación que se ha he-

« cho, ni menos que se haya colocado a la pequeña
• minería como pantalla en un beneficio que a Ala

* no le toca á- No debe olvidarse que esta es una

• importante industria y que merece tanta o mayor

■ atención del Estado, ya que es la que tiene tam-

■ bien por misión descubrir los yacimientos- que más

« tarde han de pasar a manos de las
"

empresas de

« la mediana o de la gran minería».

En la sesión efectuada por la H. Cámara de Diputa
dos el l.o del mes en cuno, y en que. entre otras ma'e ías se d. •

batió el problema del cobre y un proyecto de ley destinado a bo

nificar a ros productores de dicho metal. Don Edmundo Pizarro,

-I brillante parlamentario de es'a provincia, intervino en forma

.por demás enérgica, recordando a la Corporación los vacíos que,

lara la pequeña y mediana minería tenia el proyecto en discu

sión. Con acuciosa citi de antecedentes, puso en las narices de

■us colegas la verdadeía situación de 'os mineros pequeños, los

..-uales, pese a to 'o artificio ve.bal , siguen en completa orfandad

de una efectiva ayuda estatal.
La intervención del señor Pizano, sirvió majistralmeu-

e para poner en erídencia, ani-e la errada concepción de muchos

parlamentarios, que de oídas creen que la Caja de Crédito Mine-

uero es una institución casi maternal para los mineros, los cuales

11 travez de sus servicios tienen «pan y pedazo, y un zoquete ba-

o el brazo», ignorando que, cuando no es la culpable negligencia
le los empleados, todo se estrella contra la falta de fondos de la

Jajá para p oporcionnr cualquier ayuda efectiva, Y es asi como

is« error de los legisladores, les lieva a asegurar la existencia da

dicha institución a costa de los recursos que de buena fé se esti

lla que llegarán hasta los mineros, olvidando que, todo organis
mo fiscal, para ser bien chileno tiene que gastar como mínimo el

*0% de su presupuesto en pago de empleados y otros movimien

tos brujos.
Al respecto, dice el señor Pizarro:

•Se dice en cambio que la minería chica ha recibido y

ecibe ayuda de parte de la (Jajá de Crédito Minero, a quien el

Fisco le presupuesta anualmente 60 millones de pesos con fines

le fomento; peiO esto solo puede creerlo la gente que ignora co

mo se desenvuelve la m n ría en Chile.»

• I nedo ateyíuar que la Caja ha destinado sus princi
pales recursos para atender a los grandes negocios, no por que

ean ellos más positivos ni norque tengan mayor interés nacio

nal, sino porque han tenido mayor influencia pira ser preUrido«.
i'll minero chci

, por lo genera ,
ha perdido ni tiempo esperando

"I favor de la i,aja, y ha recbído tantos desengaños que ya nadie

iecurre al organismo c eado para fomentar la minería».

«Y ahora menos que nunca puede esperarse anuda a la

''aja porque no dispone de dinero para dar cicditos, debiendo 1 -

initar sus operaciones a la simple compra de minerales, y a la ela

boración de purte de estos en íus plantas de concentración, con

Asociación Minera

costos altos por los favores políticos que tiene que dispensar coma

toda institución de esa índole».

Tan objetivas y reales expresiones del señor Pizarro

esperamos que sirvan a los Parlamentarios y al Gobierno para pen
sar seriamente en que los clamores de los verdaderos mineros na

cionales son justificados y que ha llegado 1" hora de pensar en

remediar tan lesiva situación, buscando la formula de ayudar efec

tiva, oportuna y realmente a la pequeña minería.

Bas'.a ya de legislar para ios grandes, es necesario gi
rar en redondo y ver el panorama de intenso trabajo de crueles

decepciones y honda miseria de aquellos a quienes el país debe la

más importante de sus riquezas Los minerales no tienen señales,
con sus características y sus leyes en los farallones o en los escar

pados cerros, es y ha sido el minero pobre el que rasguñaudo tel-

teles u horadando montes el que ha descubierto las riquezas, que

después no puede explotar por no tener capitales y estar agotado
por la miseria y las deudas. Ayudn a ellos, a los descubridores de

riquezas es lo que se espera de un Gobierno que se autollama

popular.

• ■

«®i¡iiraassi?iÉ»g3Si?ímmmmm.

| Serey y Gallardo |
m

m

m

Casa de Novedades

: PRESENTA :

Lamparería

Cristalería

Artlcu'os de Escritorio

Maletería

Artículos Eléctricos

Baterías

Cocina Aluminio

Bicicletas, autos, triciclos, patinen y el más encantador

surtido de juguetes para niños.

Relojes, Joyas finas,—Adornos—Cerámcis y todo lo »

que el aite huoano crea para embellecer el hogar j|*

ii¡

üu; Visítenos sio compromiso.

| Serey y Gallardo |
m »

gg UonstituciiJa 481—Uí — Fodo 81} — Casilla 3t¡9 PJj

H ILLAPEL gj

La Asociación Minera de lllapel se reúne en el local de

la Cimara de Comerciantes Minoristas, todos los Lunes a las 2\

'nirau.

Si ee Ud. Minero, concurra a las reonionea de ésta

■\Bo©iación.
Solo la organíración férrea y la unidad de los mine-

■"

logrará Mrvix el Progreso de lan importante industria regio-

nmbres de Goma
En «Ll Y oí de lllapel»

—C«rr«ra 211
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El misterioso caso

Eva Braun

de

MUNICH —Heinrieh rio Ffman. durante muchos años

fotógrafo peií-onal ele Hirler, declaro ante el tribunal de des
orificación en Munich Hoffmnnn dijo que Hitler- conoció a Eva
Br.mn en su e tud-o y que las relaciona de este con Eva fueron

siempre p.a,"ón;cas. Eva B íiuo nunca estaba sola cuando se reunía
en las ncches con Hitler Rer-alc.i Hofi'mann: «En este aspecto, Hi
tler era muy infantil. Estoy ab olu- amenté seguro que sus relacio
nes fueron plafunicas hasta el mismo fin aúu cuando se casaron

nnies de £urcida>-5e juntos».
El ex fotog.afo de Hitler, que cumple uoa condena

por nazi respcn.-ahle, juó con.ucido a declarar en relación co. el

juicio para toufitcar la Villa que Eva Braun poseía en Munich.
El defensor ob^eivó: «La. objeti vid.,-: y los h'stormdores ju-ro^ si

tuarán a Eva Braun entre Us mujeu-s más desdichadas de la his
toria»,

Nuevo tipo de billetes
de mil pesos

El B«dco Central de CM¡> ha puesto en cirenl,0ifa

°I°l,°.á °oD.PO V"0"1 C"*U P""''^' «rae*

d„s i„, bii",rdeo°::-Li4L:ta7°$tomitros' ,guale6 ■ * d> <°

los d mis ec,z7l7n;red: 'g"al ca,ida<i y 'p*rie°°» ■> d<

Ma.ca de agua: al lado izquierdo, el retrato da Porta-

ira*.SÍt"'0
' "' CM"° del bi"ele ■"■1° ¿«eaka

Cifr. de seguridad: re observa al mirar el billete a tra-

ti ::z7d7s:,:7"
ve,uc*' ubioada «■■«-» * *W™*.

Avise Ud. en este diario

EL MEfQR

Programa de Fiestas Patrias
¡ Semana del 12 al 17

1-=
LUNES 12

9 horas.—Solemne apertura de la gran liquJdACmn de .LA MASCOTA»

|
9 05.- Inauguran...! da 1» liquidación, con !í,„,u„te» pa-a señoritas. a» los más bellos

colores y de finísimo hilo a solo S 7. 511 el j.ar.
v9.10._ Llegada de la fuerza inpública a contener la avalancha de compradores

"

?nü-" ^R-
Cuadros de hilo . sólo S 17. Calzones $ II , Enaguas de puro hilo S -3.

10.3o a 12 horas.— Medias de hilo a $ n
y d reja a $ 26

12.06— Almuerzo paro todos ios clienres en sus domicilios particulares, residenciales u
hoteles.

13 horas — iostre, fruta surtida al alcance de cada .bolsillo.

MEDIODÍA PA AJO

U horas— Finísimos Juegos de ropa, inte.ior en Mongol a S 220. Enaguas de seda
CU y las medias Naylon, más baratas que en la fábritn.

para caballero muy finas 5 b'8, escocesas finas í* 155

16 horas

15 horas.— Ei descoronte.— 0,

Calzoncillos de piel J I

16 horas— Locura delirante. Pantalón mezclilla grueso $ 155 Zoquetes hilo S 13.
18 horas— Jabón Horas de Prav.a $ 7. Termino de la jomada con regalos de un bote-

llon de Agua Colonia suj.erpersistenle o nna Caja Se Crema facial a todos los
que hayan efectuado una compra superior a $ 100.—

Marte«, Miércoles. Jueves. Vic-mas y Sábado. Sa

misma cosa, todos fos dias la misma cosa

VISITE

"LA MASCOTA"
CONSTITUION FRENTE AL SEGUKO OBRK1Í0

Aproveche ésta fantástica liquidación de Fiestas Pirtri.tí.. Hay miles

de artículos de Tienda y Paquetería, que son verdaderos re.ralos.

Venga pronto, no se detenga hasta
"LA MASCOTA"

VIVA LA ECONOMÍA -VIVA LO BONITO Y LO BUENO

Bases para ei cer

tamen de Tira a!

Sfóstco Que se. rea

lzará ei 13 de

Septiembre

El 19 ds Septiembre de 9 a

12 horas te eiectuará el certa
men de Tiro al Blanco como un

numero del programa de cele
bración del 139 aniversario de
nuestra independencia.

Prirtera Categoría.— 300 me

tros. Cinco tiros en posición de

pié rodilla y tendido.

Segunda Categoría.— 200 me

tros. Cinco tiros en posición
de pé. rodilla y tendido.
Tercera Categoría.— ¿00 me-

iros. D.ez tiios en la posición
tendido sin apovo.

Cue^oría Especial.— 200 me-

tros. Dez tiros en la posición
tendido s¡n

apoyo.
Estudiantes.—200 mefros. Cin

ro Mt-os eu la posición tendido
con Apoyo.

Hay valiosos y artísticos pre
mios para cada Categoría dona
dos por la I. Municipalidad y
prestigiosas Casas Comerciales
de la localidad.

Además entre los fusileros
de Primera y Segunda Catego-
"_K

i-e disputará un NESSE-
SER para hombre de valor de
$ m-jH.—

, donado por la 1. Mu-

j.i.; palidad, y pa.a el cual te

exijirá un puntaje minimun de

terminado, el cual se dará a

conocer en el Polígono el dia
de la competencia.

A las lü horas se hará la re

partición de premios, y el Di
rectorio ofrecerá un coctel a Jos
asistentes.



Levantar metales de CHOAPA

para llevarlos a DOMEYCO

La mayor estupidez del siglo

Caja de Crédito Minera na puede dar en bola

Con alarma han recibido noticias los sectores mineros,
le ']ue existir!* el ánimo de levantar los minerales acumulados

■i. Choapa que ascienden más o menos a Ib mil toneladas y lle

garlos rjara ser beneficiados en Domeyeo, fustrando en definitiva

a vieja y sentida aspiración de la minería regional de uqa Plau-

l Beneficiadora en Chompa.
Tal cosa de tealizarse, constituirá el acto de mayor

ineptitud dado a que el solo precio de Iob fletes seria casi infi-

-.-;.!'- para cnr.ru- el valor de la planta.

Linea Aérea del Pacífico Sur Soc. Ltda.

"LIPA"

Ponemos en conocimiento det público que con fe

cha lo de Septiembre próstno -jued. inaugurado nuestro

servicio comercial de PASAJEROS Y CAKGA a SaBtiago,
con escala en San Felipe y Los Andes.

REPRESENTANTES COMPAÑÍA CHILENA

DU AVIACIÓN .UTA.

Pasajes y Carga a (odas partes del'muodo.

VIAJES DE TUüISMO

BEBERÍA DE HOTELES

Reserve SUS >as ajes oportuna mente y tome

mayo res 1, 01 1H.H- ' !,> - en

Constitución No IJi» — Teléfono 92 — Casilla 9>9

V1LD0SCLA Y BRAVO

í'yenteí Generales.

Se organizan las damas

Regionalistas
Estamos en antecedentes, que muy pronio quedará rons

íítutdo el Grupo Femenino Regronaliista.
Esta organización femenina no tendía solo un ai-jwe.o

electoral, sino que abaicaiá la cjpá-.it.:e..m clv ca de la mu-ei, me-

¡ores y más amplios recurso* para la atención del hogai y su ele

vación intelectual

Aparte del tremendo disparate que se planeada, exis

tiría tamben el ánimo de ceirar las Sucursales de Cacremi ea

Salamanca y ¿uo, dando con ésto la puñalada final a la peque
ña minería.

Todos éstos problemas serán abordados en la capital
por la comisión que partirá después de Fiestas PatriaB.

La Voz de lllapel
AÑO III— lllapel. Sábado 17 de Septiembre de 1949— 577

Edición de 4 páginas Precio $1.00

Costo de la vida

Levemente subió el ÍNDICE DEL COSTO DE LA

VIDA al llegar en Julio a á'iO 6 puntos contra 52H.5 (base -J9371
en el mea precedente El al/a ha sido de 0 4% El alza *n el pe
riodo Julio 1948 y Jul¡o llUÜ alcanza a 18.7%, contra 16,6# eu

Julio 1U47—48, y 3« b% en Julio 1946—47. Como lo observamos

anteriormente, el Índice del costo de la vida cuyo ritmode .-r.-..-i

miento mi ... i, .■■.!. hasta Marzo último, decreciente, ha vuelto a

recuperar su r
'
ir».:- de aumento creciente. Rn lo que va i-h.ikI.,

del año el aumento de este Índice hasta Julio es de 12.7%. Eu

I9'8, paia para igual periodo el alza registrada era de 10,9% y
eo HUÍ de n. ■>'

,.
Si se toma en consideración la base 1928 di

Índice, la cifra oficial 93 ">,'.» inHica que el sustento de un matri

monio y dos u'ños requería en Julio uu desembolso de $ J.til.'i.4n

De «Panorama Económico»'.

Extenso programa para

celebrar Fiestas Patrias

ijf. 1. J!un¡e pal dad ha pit-parado un magnifico pingi».

ma para ce -Ijrar el nu:vo Am ve.-¡-ario de nnesird Independencia.
La | .oljlannii en gti e al se muei-lia I lisiante el us.i. fe

mada, lo cual peni.;-- pre.-umir que ésle año descollará l>u Ion

anter-oies.

Timbres de Goma

Concurra a los grandes Bailes oficiales

de Fiestas latrías, en e¡ cómodo local

de Plaza de Armas

Rejia Orquesta Local, de 9 profesores

ALEGRÍA CULTURA NOVcDADES
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¿32 CUANTO BIENESTAR 0ISF.1UH EL

OBRERO SOVIÉTICO

En uo número recenta de la publicación s vi ética

«ProfessiODalniye Soyuzy « se afirma qtn el régimen so v ó tro

«...previendo las condiciones neoesajias para un ráp'do p
- -ipso

de la economía de postguerra, hi h-oho poMb e un signii.cativo

mejoramiento en el standard de vida tie los obroios».

El relativo bienestar del ob.eio soviético puede apro-
ciarse haciendo una comparación del t'empo de ti abajo emplet.do

por él y el obrero en otios pai.-es para adquirir ciertas mercade

rías.

Para coinpiar los alimentos diarios, el obiero soviético d**be

trabajar de 3 a 21 veces más que oíros. Par» comprar un k lo de

harina, por ejemplo, el obrero soviet <-o deberá pagurel equivalen
te & 2 horas H uv miros de trabajo, Un obcnj británico, por ejein
p!o, couip. ar.i la misma merca. leu. i ton «1 »'.ili,r de í) uiinuios de

trabajo
Por un kilo de mantequ Ha el obrero soví.'t co d-linij

trabajar casi 19 vec-s má-, que el ooreio brii.'uiico y mus veces

aún que ol de los Estados Umdos.

Poco d'-^ptió- de las festivi

dís P.iirias. pi..t
i una delegación

ia a la c.-'pi
le la A>o

lo saluda cordiaímente

en tan fasto aniversario.

Le desea a todos un mundo

de felicidades

easa RHMON SERF.V
OON UN PATRIÓTICO SALUDO HACE VOTOS POR SU PErSON'AL VENTURA V

POR LA GRANDEZA DE LA PATRIA QUE NOS LEGARON LO-i PROCERES

CAÍDOS EN ÉPICAS LUCHAS. POR DARNOS LIBERTAD Y GRANDEZA

Un feliz dieciocho para todos
Y NO LE RECALCA QUE EN SU ESTABLECIMIENTO DE

Tienda, Zapatería y Confecciones

TIENE LAS ULTIMAS NOVEuADES A LO i PRECIOS MAS BAJOS,

eso lo sabe Ud. y todo e| mundo

Partido Regicnali<ta vá a las luchas
municipales

Alguno» avisados poUticoB de la localidad han lanzado
interesadumenre la especie, .-.a que el Partido Regionalista -nde

pt-ndienip. no se per-entarla eu la lucha eleccionaria Muoicips
del pii'xiu.j uño Tul coma ib ece 'otalmeate de base, ya que di

c-ho Pululo en prox mas reuniones eligirá los candidatos que pre
séntala en tal oeasióu.

Po> lo tanto, se rui>ga » loa simpatizantes no dejarse
impresionar por tales mentiras ya que la razón fundamental del

Pa.tido iegioni.li.-ia es la de luchar por el progreso de lllapel y
;

i .> el efecio ruemu en su seno con personas! de suficiente ca

pacidad y amor por su terruño para efectuar desde el Municipio
uua labor qoe peí mita el adelanto local a que todos aspiran.

,". SANTIAGO IRA DELEGACIÓN HIÑERA

c-a^ión Minera de lllapel, pre-
- -¡ J;. por Don Ramón Serey Ií

Tal determinación hubo de
1

.,-.. e dado a que han ie

sultado infiitftnoi-as el verda

rivio torrente de notas que ha

ci-.viado dicha institución, ha

ciendo piesente. a cuanto fun

cionario o repartición tiene que

ver en el apunto, la giuve situa-

ei a por que atravieza la mine-

iiui legional.

Para nadie es ud misterio la

importancia económica que tie

ne pura el Departamento la ac

livi-.iad miaeta Por lo tanto re

mu por demás desalentador
el comprobar como el Ejecutivo
r-e demuestra francamente in

c* puz de promover a travez de

f-u> organismos una política ten-

rfiet.ie a impulsar dicha activi

dad, no como una forma de

t-m ií**r o hacer vivir una indus-

l.i.i artificial, sino muy por el

culinario, los mineros solicitan

Facilidades, para aportar Tique
an y trabajo al pais. Y es natu

ral 1j indignación del minero y
el desencanto de una zona, cuan

do se sabe positivamente que
el (jobierno, con largueza filan-

tiój.ra de los fondos del Gra

no facilita medios y busca de-

-•■■.-•■. . lar- soluciones a proble
mas dn otras industrias o aeti-
\ i leu son un juego de azai

poi 'o problemático do sus re

sultndos y que solo favorecen a

pequeños sectores,

Pues bien, ésta delegación
afrontará otra peregrinación a,

a los .Santos lugares* a repre
sentar a los poderes públicoa lo

inconveniente de la actitud del

£i.bk-mo hacia la situación de

la minería.

Kr-peremos y confiemos, pue
de que »n esta oportunidad la

infusibilidad burocrática y \o>

ijile di rigen la economía del

pula y aquellos hombrea que

dirigen la economía del país.
comprendan mejor donde «atan

laa reales necesidades del país,
y aquellos hombrea que quieren
i ilo trahajar porque están se

guros que sólo tal actividad

puede bolo salvar a un pais en

que l«g ocioso» lo tienen »

borde det derrumbe.
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Aumento de la delincuencia
Las páginas de los diarios vienen dando cuenta, de m

hecho que debe alarmar no solamente a las autoridades sino alo

jos los habitantes de Chile; nos referimos al aumento de la de
lincuencia.

Ya no pe trata de riñas y penden-ias en que el des

precio por la vida humana llega a limites nciefbles, tino que el

obo. el incendio, el asallo callejero, la estafa y el fraude, ta in-

una y la calumnia amenazan pe¡ ._'-..-■■ ra. a •■ la vida, la honra y
on bienes de la población.

El crimea, cotí o fenómeno humano y social >e produce
;ior una concomitancia de numeíosos factores p, col' g r(,s, econo-

nícos, familiares, político1, cíe, quo r.£ er.tmrt^
:i d d-x d.r.r. \ rrs

son conocidos ¡-obradíimeiiie ¡or toda» las peí riñas «irías Los de-

alles de esta génesis del delno y lus f.iii-as oe ci n.bt'.nW ,.- es-

apan a nuestro propósito y cían me¡or eu el domu.o de los es-

[jecinlistas, qu« ae han dividido en varias escuelas.

Pero nos parece que hay un factor decisivo en esta lu-

ha contra la delincuencia, factor cuya ef-eueia tal'a a simple vis-

a a toda personn que haya vivido «l^nnos eñ0s s que conr/ca

os periodos alternativos de nue'ti^ h'-io-'.-i iec:ente en que hubo

lutoridades enwrgicas o autoridades dób W. 1.' n tnn^oii-.'o eKud;c

obre ei aumento de la del'iiru-Miciii en h le. p ep.im.lo por nue ti

ro recordado Presidente don Ado'fo ll-¡u>-z. ilcya a la conclu-i.in

|ue no hacemos sino recordm, de que las íj ven-- cu que hUio per-

ecución y sanción enérgica confia el del.icLiente, se onucter za

on por una disminución efectiva de la cení nalidnd.

No pretendemos din consejos a los tc.-.r eos que >p preo

cupan intensamente del tmin'o. ]■"■«. <"<-,, i pTiicba tan palmaria de

a eficacia de un pi'ocednií.eriio, no vi mo- in-ouvt o ein h
pnrii .¡ne

iodas las instituciones que puedan foiiniu opinión,' so luuovan vn

use sentido.

Loa demás medies de d'snvnirr la crÍHi'nnl'dnd: rnfjo-
nmiento de los sistemas eduene '. ■<■, leji.f

--■- n del a!ci In.'i mo.

nayor higiene y bienestar d« las <■!,>■ p» modestas. ch^I'-o de la

■ <-ti.. amarilla, organizne <-n de la («nnl .1. t-ic . -on fiicores fun-

l amentales que tiende.: a remediar el md en mi í„\¿. p.^io su

.icción, por la misma razón, es m i- Ji'ti'ii.

Entretanto e! pelillo es gntvi--li.ii y el remedio es ur.

5erey y Galíercíü
Casa de Novedades

- — : Pili ;sk.m \

Lampa eila

C istnle ría

Ari

M

os d

Jete.

Ai

* EsCl

lll

kMI.Os

Butei

lo

Kl

Bicicletas, aut^s, triciclos, ¡mi ',.,■■. ;

buitido de juguetes para n íu.-_

Relojes, Joyas finas,—Adon o".— 0

que el a.to. humano cien para
<-

y las damas.

Visítenos- sin compiomiso.

Serey y Gallardo

Constitución 431—44.Í — Fono >u<. - Casilla JI.9

'*■*'■
ILLAPEL

n*amsm.mmy:zm

gente. La inquietud. Ia corrupción moral, los daños económicos,
están causando trastornos y perturbaciones enormes.

Todo el mecanismo da la sanción debe ponerse en mo

vimiento enérgicamente, desde la vigilancia de seguridad, hoy in

suficiente, hasta la rapidez de loa procesos y la dictación de sen

tencias inplacables.
Es el m<>d¡o más fñmediato y eficaz de que la sociedad

amenazada dispone para deFeuderse.

Aviones livianos de gran
radio de acción

El aeroplano en el cual recientemente WilUam Udom

estableció un nuevo nu-ord de distancia para avión liviano (vo
lando ^n ex-.ihis d.-d- Il.iwaü a Nueva York) es un modelo pro
ducido en serie y útil z.-uin diariamente por los plloloi aficiona
dos y come oíanles de los Estados Unidos.

El aparato de Odom, un 1,reciura ft Bonanza tiene tres

años de 0-0. Dtn.in--? su record de S -iSU kilómetros sin escalas

consumió 1 luí) litros de gasolina solamente.

Es un avión de un solo motor y de una velocidad de

encero <!e 2\>2 k. lómenos por h..ni. Tiene una longitud de ala

de 1U di^ikis y isiete de punta a cola. Su radio de acción máxi

mo e-t.i ctaVulado e:i I11.S.10 kilómetros.

rf- -iin los fabric otes de Bee.-hcraft Bonanza el radio

de arción del upnrato implica qne puede volar desde Islandia a

.l.|i n o Nn-'va Dt-lhi, en rndia; desde Estados Unidos hasta

H.imb.ngo.
El vuelo de Odom. dice el «New Yoik Times» «consta

tuye una piuehu su,'.c;ente de que el avión liviano y su potencia
bao alcanzado plena estatuía*.

Quinto aniversario de la

era atómica

L11 era afinen ha entrado en su qn:nh. año de ex'¡'~

tenc'a. Ln primera expl.i-iun nuclear .¡ti- s* produjo en el mundo

turo 'u^a.r en la zona desértica de los ONirtdos Unidos 1 .,1 1 Ifi

i'e Junio de Un.;. La explosi, n hzo Kmb'ar la t.ierra rn 1 <nu

kiti'iiu!rf.« a U redonda, [indio la arena del tugm .y de," iiiíd

i non

lo.idc

dep'e-'. n I

Por e*px
sf habí» in.

el

ado
■dgi.n tiempo apmxímarse al luí nr en

'ifir

[ieli>rio de mnerle por efecios del Piiveoeiiflinierto radioactivo.
Ahora iiecen yeitos del desierto y ppqijfño.- Brioles pn las iiinic-

d-n»ones del cráter riendo por la primera btmba i.t.micH Intimo

civen algunos nn;raales sHlva¡«s en el interior del uunno; sin em-

l.ni-gn. 'o- serer. lin;.-.-.-. 00 pueden permanecer en el cíate- «.ni.

de orh.. Iiof;^ pr.i dta.

Los h.iir.l, e de cvic'a de 'a Urnvef-.:d..d de Califor-

n-11 ^nn'.nnan •- ieciun.^o e-tud os i-obrn el p ,..-. -n de regenera-
i-.on He la vrdn en- la zona df la ejtplosiún iiii'-.üdos irocr des-

|„,<-.k dB |,„ul„,:,u..,-.u,a.

Asociación Minera

Ivi A-ncacron M ne.a de Illnpel =e reúne en el local .1?
1 'amara de i'ouieic. antes -Úmuristas, todos los Lunes a las ^|

Si es L\i. Mme 1 a las reuniones de é-tv

V la unidad de los muti

iinjiort.inte industria "t>gó-
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Alto amigos, Chile no son ustedes
Ciertos curiosos complejos de desnocionalización y de

di ■■■>■>■ -ii;:->.| -
i ion qdu esián llevando año a año y cada vez con

ni-.yor violencia a posiciones espirituales absurdamente r»,;"'*ivas
para nuestro futuro de grupo humano. Hay un afán motbo.o evi

dente, tendiente a ocultar, a defoimar y a calumniar nuestra ver

dadera personalidad. En este proceso ha llevado el tBtnbpr mayor
la sucia form1. de producir la actividad política y el empleo de

medios indignos para aplastar «civilmente* a los contrincantes en

la desenfrenada carr ra por obtener el poder.
La li dalguia. propa de Ion bien nacidos y de los no

tarados está desapaiecffendo y los embarradores de la agena repu
tación, tieno un valor equivalente a Ib cantidad y hedoudez del

lodo que puedan volcar sobre la vida de otios ciudadanos.

Esta HCtívidnd de albañal ya está produciendo sus fla

tos y el que está madurando pr me. o. es ol de lu desconfianza

hacia la capacidad creadoia del chleno, hicia la negación de las

virtudes que no pueden haber muerto— que, en el siglo pasado
y parte de lo transcurrido del presente hícieíou de la Pat^a de

los Rolos una Nación respetada y admiraba por todos los demás

putblos del Continente.

Para respaldar lo afirmado, vamos de cuentas.

¿Que en Chile es necesario incrementar la pesca? Pues

nada más lácil. Importemos ;..--.-. . i,. ...- nórdicos, esa es raza de
loco ..•».- en ta materia, y sobre todo son tan trabajadores y so-

lvrinw. í.l pescador nativo es flojo, bonacho y hasta mal hablado.

¿Que la agricultura necesita rendir m;'s? importemos
taliano. o alemanes, esos i que son hombres, los roto* se están

LA FORMULA ADOPTADA PARA HACER INFLACIÓN

Se llevó a la práctica, de esfa manera, un sistema de

Gob'emo sumamente ingenioso, que algunos consideran como la

quinta esencia del arte de gobernar.

¿En que consiste? Pues bien, en «armonizar* los intere

se de las derechas e izpuíerdas; en darles la razón a todos, en

marchar de acuerdo con todas las tendencias que integran el Go

bierno.

¿Cuál tuvo que ser el resultado ineludible de esta for

muía? Pues bien, la inflación. Es inflación «científicamente dirigi
da», la inflación como suprema ezptesion del arte de gobernar.

¿Cómo asi?

Pues bien, veamos.

LO QUE PIDEN LAS IZQÜIEHDAS

Llegan al Gobierno las izquierdas y reclaman de la ca

restía déla Pida. Ya nadie puede vivir con lo que ganan. Los

precios han subido fantásticamente. La miseria ob general
El Gobierno reconoce ampliamente estas quejas. Las en

cuentra por demás justificadas.
Para satisfacer a tos empleados particulares, ha idea'o

el ajuste anual de sus salarios. Con atraso se hace, pero algo e3

algo. Los empleados públicos obtienen ajustes mucho más lemos

y menos justos; su situación ha empeorado mucho desde el Go

bierno de Ibañez. Loa obreros osan como arma loa pliegos de pe

ticione?, que aveces terminan con arbitraje, aveces coo huelgas.
Unos y otras son liquidadas, de hecho, por el Gobierno: un perso

nen] de éste, conforme a las instrucciuues que recibe, fija aumeu-

tOB de salarios.

En resumidas cuentas, el Gobierno accede, en definiti

va, a las peticiones de las izquierdas y autoriza alzas de los sala

rios: algunas oportunamente, otras con atraso y en forma parole!,
paro, en fin. las satisface de alguna inantra.

Y se coloca frente a las masas, para decirles que es

bu personero, que realiza sus anhelos, que ee «sumamente izquier
dista»'

Las niH'.ai. aplauden.

LO QUE PIDEN LAS DERECHAS

Al dia siguiente de concedidas estas alzas de salarios,
tas derechas se presentan al Cobierno.

Loa salarios han subido, dioen, y coo ello nuestros cos

tos. He aquí la comprobación.

poniendo insufribles, hablan de cosas «ocíales, .no quieren seguí.
los consejos electorales del patrón y son tan flojos y tan borra
chofl.

Y asi, en ((.das laa actividades manuales] Pero la co»

no llega hasta ahf, ahora harsta los pijes están teniendo sus de
fectillos.

¿Que es necesario hacer tranques? los norteamericano
píos si que ton ingenieros, inveolnion la máquina Gillet j
c instruido impresas magníficas. ¿Los nativos? Que graciosos ei

i;..- barras de los clásicos universitarios.

¿Que la nflncion a echo que el costo de la vida I» lie
ve un kilómetro de veot»|* ai mi«Ido o jornal? Ti i ¡gamo* ingle
ses o norteamericanos, a*-os sí que son financistas., ¿Loa,nativos'-.
□o hjito, no s'ben ni donde •■•'un parados.

¿Y frente a éste dr, nimbe moral a esta sinvergüenza™
colectiva que se puede hacer?

Que lo digan los importadores de hombres, aquellosqui-
qit'eren achacar a un pueblo eoteto su personal fracaso, aquello;
que ofenden la tradici. n, que cierran los ojos culpables ante un

pueblo qu© les entregó un destino, confiado en que serian má?
hombtes. más h dalg<s para recononocer su incapacidad y fracase

yuettrarse tomo patriotas, antes de llevar al abttmo a uoa Ka-
cion que no tiene porque estar , da en la miseria oí llegar .

la ignominia de que el mundo entero contemple el drama de uu

conjunto dé seres que no iueion ci-pa^es de regir su destino.

DAVID aRANCIBIA A.

Y entegan al Gobierno cuadros con dalo* y más datos

El Ministeiio de fcooomta y Comeicío los estudia cu:

dadesamente, cifra por cifra, hasta convencerse que los empresario*
tienen toda la razón. Por consiguiente, se autorizan alzaa de tari

fas, se aumentan los. prtc os oficiales de los articuios que contro

la el Comisariato, se hace lo que es ineludible.

Luego, el presidente del Partido Conservador Trad-

C'ona'ista y el del Partido Liberal, se dirigen a sus correligiona-
i ;os, para decirles que tenemos un Guhierno prudente, ecuánime

y justo que realiza uua política tan conveniente como ellos mismos

no estarían en condiciones de hsceilo

En efecto, el Gobierno es pesentado por ellos como an

ténticamente de derecha.

EL «CUENTO DEL GALLO PELADO.

Bien. Mi descripción de la formula inflacionista idead)1

en nuestro pais no te rm i ira aqui.
Es igual al cuento del «gallo pelado*.
En efecto, debo continuar ahora, repitiendo lo dul.

bajo el título de -lo que piden las izquierdas*, para continuar po

segunda vez con lo que piden las derecha?, y así sucesivamente.

Como se ve, se ha encontrado una fórmula política qu<
es realmente maravillosa, pues tiene la virtud de armonizar tod>.

los intereses, de darle la tazón a todos. Nadie hasta ahora habíu

inventado algo semejante en todo el mundo.

CONCLUSIONES

La aplicación de esta fórmula milagrosa, de este ezcel
so arte de gobernar no puede producir sino un efecto: el de !

inflación, el del alza permanente y constante de todo.

Pregunto ahora: ¿Hay en Chile un solo economista q<

haya inventado esta formula? ¿Se la ha encontrado descrita en a'

gún texto de economía política? Pues bien, ipdiqaeso entonces a

ese economista, y ese texto.

Y pregunto también: ¿Es preciso contratar a -teonico-

nxtranjeros, para que vengan a descubrir esta fórmula/

¿No serla más patriótico que tuviéramos un poco é*

veigiujnr.a y la ocultáramos cuidadosamente*

CAR1,0?' KBLLGR B.

Da «Estanquero».

"Concentración Nacional"



£1 Miércoles se entrevistaran mineros de

lllapel con 5. E.
Activas gestiones realizadas tendrán su epilogo en dicha entrevista

DON RAMÓN SEREY ESTUVO TODA LA SEMANA EN LA CAPITAL

Como lo anunciamos oportunamente estuvo la senana

pasada en la Capital una comisión de miembros de la Asociación

Minera de lllapel encabezada por su Presidente jDon Ramón Se

rey Rojas y compaeBta por los señores Luís Sasso y Pedio Gar-

cia.

Dicha comisión se entrevisto el Miércoles con el Vice

presidente de la taja de Crédito Minero' el Jueves celebraron una

reuoi6n con la Sociedad Nacional de Minería y el Viernes confe-

r-ei.. ¡non con el Delegado de lllapel a la Sociedad N. de Mine

ría don Julio Ru:z B.

En todas estas reuniones se llegó a la sola conclusión

Linea Aérea del Pacífico Sur SocLtda.

''LIPA"

Ponemos en conocimiento del público que con fe

cha l.o de Septiembre próximo quedo inaugurado nuestro

nervicio comerc:al de PASAJEROS Y CARGA a Santiago,
con escala en i-im Felipe y Los Andes.

REPRESENTANTES COMPAÑÍA CHILENA

DE AVIACIÓN iIATAi

Pasajes y Carga a todis oar'er del"muodo.

VIAJES DE TURISMO

RESERVA DE HOTELES

Reserve sus pasajes oportunamente y tome

mayores informaciones en

Constitución N o 14s — Teléfono 92 — Casilla 329

VILDOSOLA Y BRAVO

¿gentes Geneuales.

de que lo que entorpece el fomento minero es solamente la falta
de dinerj. Para buscar remedio a tal situación es que se entre

vistaran el próximo Miércoles con S. E. el Presidente de la Re

pública persineros de la Sociedad Nacional de Mineria de la Ca

ja de Crédito Minero y delegados de lllapel, especialmente invita
do Don Ramón Serey, dadas sus vinculaciones y conocimiento de
las necesidades de la industria.

En dicha entrevista se tratará lo relativo a la ley del
oro y los fondos de que es necesario proveer a la minería, en es

pecial a la aurífera que es la que está absorbiendo la cesantía y
dando la mayor cantidad de divisas.

En lo relativo a la ley del oro, atacada fuertemente
éstos últimos tiempos por estimar muchos que de su aplicación
dependería en gran parte el contrabando de dolares que se estaria
efectuando en gran escala, pero se olvidan que los contrabandistas
han operado siempre y las grandes firmas han sabido encontrar

la manera de obtener las divisas que necesitan

La ley del oro beneficia al productor lo que falta es

mayor control para sujetar a los que no se conforman con haber

perdido magníficas utilidades a costa del esfuerzo de los mineros

La Voz de lllapel
AÑO IV- lllapel, Domingo 2b de Septiembre de 1949— &78

Edición de i páginas Precio t 1.00

Ovalle vs. lllapel
Hoy deberá enfrentarse el poderoso seleccionado -de

Ovalle con el aguerrí 'o combinado local, en disputa por el Cam

peonato Nacional de Fútbol Amateur.

No dúdanos que hoy el Estadio Municipal se verá in

vadido por un numeroso público, para [presenciar tan sensacional

encuentro futbolístico frente a tan poderoso adversario.

Ministro de Obras paró despojo de

fondos para obras en iJlapel
La Municipalidad reclamó a tiempo

honrosa Participación del diputado olivares

El habitual d.spojo que se hacia a éste pueblo de las

peqüeñaB sumas destinadas para una o otra obra, no pudo rta i-

íaise una vez má-=, debido a la enérgica intervención del señor

Ministro de Obraa, quien a'eidiendo sugerencias de la ilustre

Mnni-.ipalil\d y la intervención del H. Diputado Don Gustavo

Olivares F. obligo a que fuesen devueltos poco más de 1 millón

300 mil pesoa que estaban consultados para la ampliación de los

Servicios de Agua Potable y la Planta de Tratamiento del Al

cantarillado.

El- eiplritu de justicia del señor Ministro, la vijilante

y dilijente actitud del Municipio y la eficaz intervención del Di

putado Olivares son cosas dignas del mayor aplauso, ya que, en

aonjunto lograron detener ana manifiesta injusticia a a cual se

estiban habituando ciertos organismos públicos, tos cuates no te

nían el menor empacho, ante cualquier necesidad urjente de otra

localidad, en heohar mano de laa escasas destinaciones fijadas pa

ra este puabld. Esperamos qua la actitud que justificadamente a-

plauaimos sin reservas, haga escuela y los parlamentarios de la

Zona como sus autoridades defiendan con v:#or y oportunidad a-

quelloi recursos que tanto cuesta obtener y que en muchos casos

han sido destinados a oho^ objetos con la mayor det-fachatez.

La Ilustre Municipalidad ha enviado una nota de agra

decimiento al señor Ministro y en ella también le rue^a. y» que

los fondos so» escasos sean destinados para un sólo ob|eto, el de

mayor urgencia en tal ci-o correspondería iniciar las obra* de am

pliación del Servicio de Ajjua Potable, ya que, la escazes de tan

indispensable elemente, hace tiempo que afecta a la población, es

pecialmente en verano.

La Municipalidad también ha dirigido una nota a la

Corporación de Fomente a ta Producción, haciéndole presente a-

necesidades mínimas de la Comuna, pidiéndole entre otras cosa»,

Ih construcción de una población pa-a obreros, la pronta iniciad. n

de los trabajos del Matadero Modelo
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EN EL MUNDO DÉLA "NADA"
Un diseñador de ís habla so

co nceptos que tendremos

mra la aviación de mañana.

rnctoins de aviones

?ado Va le de San Frs

señor Hall L.Kibbaí

. En. las Oficinas- -directivas de la Loekh>ed Aircraft Com- historias terroríficas
pany, unas de las mayores einpre-as' cons
los Estados Unidos, simadas en el sol

cisco, en California, tiene su desp.ioho e

uno de los vicepresidentes de dicha compañía y mi ingeniero j
le. Hibbaid tiene todo el aspi-cto de un buen hombre de
cíos, y eso es, precisamente. Pero -algunos dé los irtterrogahri
ese hombre de negocios trata de descifrar en la actualidad.
tras estudia el futuro de la aviación, son ciertamente estiañ

iegu
rí gu'e

rada la velocidad d«l sonido el avión desparecería con un ternM

estampido, o en el mayor silencio».

. ,.

_

Bper° í.qué hi ocurrido? Yeager sobrepaso la veíocidar
indicada y ni siquiera se enteró hasta después de aterrizar cuan
lo consulto sus- instrumentos Lo que pazo es que todas aqnella-

aran simples ..eoiias. Los ingenieros sabían»™
aprusimaaiiiuitnte lo que sucedei ía. Sabl-mos que al llegar a ü
proximidades déla zona sonora por los alrededores de U velo
cidad del sonido - el aire tiende a obrar caprichosamente. Ng Ef
porta como lo hace a velocidades minores. Pero aunque eso era
«" problema, n.o lo eta in^oluble. En realidad no existe lo inso
ubie.

íio qu

¡>Quó sucedo en la nnd^7

¿A qué distancia está la eternidad?

¿Qué es exactamente, el tiempo?

Y lo curioso es que, aunque estos interrogantes y otros
que ahora pertuiban el cerebio de R'bbárd son extraños, las

:

res-

pues'HS a los mismos no lo son. Hibbard es el ingeni.
señó varios de los aviooes más famosos de la aviación
ricana, cono el P 38 de la guerra, el Constellatión y bl F—80
de p-r-ulsinn a chorro. A su juicio, que es también el de sus co-

■•-

ingeniería aerea, los interrogantes y las respuestas son

lísimo espíritu praetco.
A juicio de Hibbard, no existe límite alguno a la ve

locidad que puede alcanzar el hombre, ffs posible que haya un li

óte a.< quirir,

cuest'ón de maten

de una

— dice "rub

ros i st ir en

mite a la velocidad que el hombre considere con

pero la teoría de los vuelos no permite la definido:

locidad definitiva.

En nuestros días oimos numerosas tontería

bard— sobre lo que el cuerpo humano es capaz de
materia de v* ocidaa. Todo eso .debe tomarse como fantasías, poi
que en realidad no hay ¡imite a la velo-idad que un hombre' pue
de alcanzar dentro de uu aparato mecánico, sin perder la vida.
Existe, sí, un limite perfectamente definido, el cual conocemos,, a

la velocidad que puede alcanzar un hombre en su trayecioria poi
el espacio, y ese límite es aplicable en idéntica forma definida t.

la velocidad de la disminución de su velocidad. Pero una vez qut
avance a una velocidad sostenida, ni siquiera se dará cuenta

que está volando.

«El único problema paralelo " la velocidad, no es

velocidad misma ni es tampoco el hombre R*. un problema .

aire. Un aeroplano en vuelo consume la mayar parte de su i

'encia y tiempo en empujar simplemente el aire alojándolo" de
iso de empujar el aire no sola

:ieiupo, en te

minos de gran velocidad, sino que resulta fantasticam. _._
Una buena parte del cosfo del pasaje en avión desde Nueva Yoil
a Los Angeles, por ejemplo, se gasta en eS0: empujar el aire,» e

grega Hibbard.

Resulta difícil para, cualquiera de nosotros comprende]
la noción de que existe uo lugar en nuestro universo en que nc

nay aire, poique la gente, o la mayor ¡arte de ella, piense en el
aire como una simple ausencia de cosas. Pero existe ese lu

gar donde no hay aire y está a unos 7'2ü kilómetros sobre la '■u-

perficie de la tierra Allí arriba, según la opinión más reciente
de los sabios, no hay aire, luz ni sonido. En una palabra, es el
reino de la nada, un inmenso vacío, un cero, un total infinito ce

ro, que sin embargo tiene su valor para nosotros. Si podemos lle
var un avión o un cohete hasta el vacio, se desvanecen todos los

problemas creados por las propiedades de fricción que posee el
aire. Y entonces se hace posible la velocidad sin limití-s,

«Y podemos llegar más allá de la alinosleía de la tie
rra. No es ni siquiera difícil. Los estudios actuales sobie los co

hetes han llegado ya u esa conclusión, que ee de enorme impor
tancia en la historia de la humanidad. Por medio de esos estu

dios el hombre podrá hacer algo que i o le ha sido posible nunca

Podía huir de la Tierra, y esa huida de la Tierra está mucho
más cerca de lo que piensan muchos, be trata simplemente de
una cuestión déla debida mezcla de oxigeno e hidrogeno' en los
motores. Ya conocemos esa mezcla. Y estaremos vivos cuando esos

aviones subnn má* alfa de la almofeía tenestre, a la nada».
Hibbard i-< cuerda con fiei-uencia la alarmante serie de

relatos terroríficos contados e impresos respecto a lo que ocurría

en un avión, una vez que lograse superar la velocidad del soni

do, que as de 1.112 kilómetros por hora, a 1J grados de tempe
ratura y al nivel del mar, velocidirí que ha sido superada ya el

año pasado por ol Ca-iitán Charles Yeiger.
*Se nos decia —expresa ílibbard—

«Una de las difcuHades <

impulsado por helici

kilómetros por hora

el iavión i-onvencioBal
., uu =D podía superar la velocidad de l.Oáfi
La hehe-- pierde toda su efic.eil.iia y no mu*

ve el aparato en el espado Lo que nos lleve más al'á de la ve
locidad del sonido fué el sistjma de propulsión a chorro. Llegr
esta motor y de inmediato desaparecieron los problemas insolu-

«En la actualidad el avión comercial, aur.que se trate
de un Constellát-on. necesita de nueve a diez horas para atrave
sar e¡ tenitono de. Jos. Estados Unidos. Hace cinco años eso no
estaba del todo mal. Todos exclamamos ¡Que maiavilla' Pero hov
ya nos re-u!ra muy aburrido uo vuelo Ñau largo. Todos queremo-
leconer el espacio a una velocidad mucho mayor. Y podemos ha
cerlo. Estoy en condiciones de afirmar, desde ya, que resultí
practicable la constiucción de uo aparato de pasaje. os capaz de
desa-rollar una velocidad de 960 kilómetros po- hora E*o significa
ría recorrer la distancia que midia-entre Nueva Yoik y Londres en

cinco^h-.
as. Naturalmente, sería un aparato de piopulsiún a cho-
--

a descub.ir un secreto: ya lo tenemos diseñado en to
italles. en nuestra* oficina* de Embank.
Ese avión volará a una altura aproximada de 16 00"

metros. Y la alcanzará antes de que el pasajero huya terminado
de fumar su primer cigarrillo a bordo. Hasta me es posible dai
bI costo del aparato: alrededor de 25 millones de dolares, lo cuai
no es mucho si se tiene en cuenta que el Constellatión nos costó
cerca de cu irenta millones unte.-, de .que el primar aparato surcase

do.

el es. íc:o»

de

Seré? ? Gallardo
Casa de Novedades

: PRESENIA .-

Lamparería

Cristalería

Articu'os de Escritorio

Maletería

Artículos Eléctricos

Baterías

Cocina Aluminio

Bicicletas, autos, triciclos, oatines y el más encantador
surtido de juguetes para niños.

Relojes, Joyas finas,—Adornos.—Cerámicas y todo lo

que el aito humano crea para embellecer el hogar
y las damas.

Visítenos sin compromiso.

| Serey y Gallardo
tí , g
•IS Constitución 43J—U3 — Fono SIS — Casilla 3B9 0
S ILLAPEL i M

*M «upe- JaiuJiS SS11SS1

i
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Pasan los años y...

CASA SEREY a la Cabeza
DE LAS TIENDAS, ZAPATÉELAS Y CASAS DE CONFECCIONES EN EOPA PAEA

CABALLEBOS V THAJES PAEA SEÑOEAS, SeSOBJTAS Y NliOS

A LA CABEZA PORQUE.
Presenta lo de última moda, lo más novedoso y lo de mejor calidad a

los Precios mas bajos

CASA SEREY

Constitución con Carrera lllapel

El próximo Jueves arribará a esta

el Senador Eduardo Frei Montalva

Cumpliendo un programa de giras a través de las pro

vincias que representa para imponerse de a gunos pioblemas y

lomar contacto con sus representados. arribará a ésta el próximo

Jueves el Senador don Edua:do Frei Montalva, de la FalangB Na

cional, quien permanecerá en lllapel todo el día Viernes y conce

derá audiencias de i) a 5 de la tarHe. en el estudio del abogado

don Renán Fuentealba, a fin de que las personas que lo deseen,

gremios o instituciones, puedan conversar con él sobre cuestio-

Cou ocasión de este viaje, ebe recordar I.

actuación que ha tenido este político de la Falange Nacional en

al periodo parlamentario que recién termina, completando en el

cenado la labor fiscalizados y constructiva que los diputados del

mismo partido realizan en la Cámara baja.

Entre las numerosas inteivtnciones que hn tenido, cabe

destacar sus discursos sobre los suce-os de ia Avenida Matta, so

bre las Facultades Extraordinarias pedidas por el Ejecutivo y sus

reiteradas intei venciones sobre el p.ubleina del riego de las pie-

rincias del norte.

El Senador Falangista prometió preocuparse jlel proble-

i del Riego y ha dado < nento a su promesa.

■

que

ma norteamericana, no especialista en la materia, ee reservara la

t.jerncií'm de cualquier oh a obra de riego, ¡o que constituía un

privilegio denigrante para la dignidad del país y la supresión de

las propuestas públicas, sistema vigente.

Asociación de Ingenieros de Chile y

Ch:le hicieron suyas 'as o ¡ricas y

idor de la Falange Nacional, realiza-

ersidad de Chile, publicaron su

¡seo ei discurso ae rreí en cierta prensa, y la dijieron «1 Go-

uieroo que la solución fundamental del problema del riego »ra la

ejecuc-ón del Proyecto de Fondo de Regadío que, como se sabt,

q^ nina Ha Hir-Vín ^Bnn-'nr cuando desempeñó el cargo de Ministro

Antonio Rios.

Basta decir

el Instituto de Ingenieros »

medidas piopuesta por el S

ron un* Asamblea en la Ui

liante costo el discurso de F

»., obra de d'cho S.

de Obras Públicas de don J

Asociación Minera

do que el Ministro de Obras Públicas explicara en el benado en

que forma estaba Contratando el Gobierno las constiucciones de

nuevas obras. Luego de señalar el criterio de la Falange Nacio-

a-1 sobreesté problema fundamental, denuncio en un diseurso que

¿ause revuelo en todos los ámbit s del pal?, el tn-cho de que el

Gobierno estuviera entregando a técnicos y empresas estrangeras

¡a proyección, estudio y ejecución de obras de regadío, con esc u-

iion de técnicos naciona'ea más competentes. Demostrn
«l peligro

pje significaba una medida asi y señaló algunos fracasos de técni

cos extrangeros en Otros paises en obras snalogas. Hizo presente

yie el Departamento de Riego y los ingenieros chilenos hablan

ejecutado ya obras de vuelo con gran éxito y que el contrato ce

lebrado con una firma extrangera hacia inútil en el fu'uro la

existencia del Departamento de Riego.

Denuncio especialmente el hecho da que a raíz de un

préstamo se impusiera al Gobierno cerno condición, el que uua fir

La Asociación Minera de lllapel te reúne en el local de

[a Cámara de Comerciantes Minoristas, todos los Lunea a las 2\

Solo la organización férrea y la unidad de los minf-

.rá servir el Progreso de tan importante industria ¡epo-

Timbres de Goma
bo <La Vis de Ii.aj.el» —Carrera 211
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Problemas Nacionales
Por el profesor J. M. AMEL.

y grao minería oscurece a la mediana y pe
queña que dinamizan presupuesto nacional

a puro empuje: su exploración

dal U h.„ so'icit-do itist'entemen.. eu '.oda, Z convencías? o ha oZZ'TJ°7™TT ",' "'S"
de los gobernao.es. Y esto ««oitüj, ue, de l.s eos., mis e«r.ord°oarL m.» „r,.rr. i^T-rf?- S ■ >■ oidoi

senté que el treiu.a por cíenlo del Presupuesto de I» N.cfón ve" se tent nn r?»„,r Al
'
" "e ""°"

1""
de la minarla. El fondo del asunto está eu oue ¡.más h. eTi.tfd

'

„ „,

'

,P
"

"'" "*"!"'• l'™"»°«

de las f.enas y problaWa mineros

°
J ""'t"10 "" 61 06otr0 dsl I'*'s c» comprensión au.cuada

En un folleto publicido" recientemente por Tesar Fuen-
zaÜda Correa, ex Diiector de ¡a Caja de Crédito Minero se haca
notar porra otras injui-ticias, el hecho que de las inversiones rea-

l:zadao li+sta la fecha por la Corporación de Fomento de la Pro
riucci.1-" '"lo el seis por ciento ha sido destinado a la minería. El
mi^mo xolleto hace ver que siendo la m-uería la qua proporciona
ei mayor porcentaje de divisas que sirven de base a la industria
no üa recibido, en cambio, ningún estímulo para que desarrolle
sus actividades en forma más desahogada y pueda continuar en

tregando estas valiosas divisas.

A puro optimismo

ntal, proporcio-

impuestos (en-

Al enfocar el problema minero en Chile se acostumbra
diferenciar entre la gran minería a la pequeña y la mediana mi

nería, que, para abreviar, llamaré minería chilena, ija gran mine-
riS, en efecto, está en manos de capitales extranjeros (fundamen
talmente norteamericanos) siendo sus exponentes más destacados

Chuquicamata, Potrerillos, El Teniente, El Tolo. etc. El 9 i por
ciento de la producción minera proviene, en el caso del cobre, de
la Gran Minería, que por estar bien japiulizada y en manos' de
fuertes consorcios no necesita de ayuda gubernar
nando en su mayor parte, en cambio, las divisas

tre ellos, el famoso impuesto al cobre).
La Minería Nacional, por su parte, arrustra uoa vida

dura y sacrificada, con unas pocas empresas bien establecidas y
una mayoría de p queños empresarios que siguen luchando sólo

gracias a la proverbial tenacidad y optimismo del minero. La pre
caria ayuda de la Caja de Crédito Minero no ha logrado jamás
satisfacer sus necesidades, debido fundamentalmente a que nunca

se le ha dado, a este organismo los capitales necesarios.
Sin embargo, basta citar un solo hecho para compren

der Jla importaccia de la labor que éste u otro organismo similar

podría desarrollar: en los recientes sondajes efectuados en la re

gión de Arauco, se logro comprobar la persistencia del manto de
Lota en el Continente, con lo que, automáticamente, se duplica
ron las reservas probables del carbón chi'eno comercialmente ex

plotable. Y este éxito se logró en condiciones económicas peque
ñas, con equipos anticuados y avanzando con lentitud desesperan
ce, quedando muchos sondajes sin su remate definitivo por la po
ca capacidad de las sondas En artículos de prensa recientes, se

ha hecho ver que la discutida ley del oro 1,0 h;i podido rendir
todo lo que se esperaba de ella en cuanto a fomento de produc.
cion aurífera, porque l» Caja de Crédito Minero no tenía lecuu-os

suficientes para comprar todos loa minerales de oro su-ceptibles
de ser explotados, poniendo algunas limitaciones en cuanto a ley
mínima y otras.

.-'alta a la vista una vez más esta incomprensible p0|(.
tica de apatía frente a los probbmas mineros, si se vó que el 010

ha rebabado ya los 3 mil peí os en la Bolsa, y que no se estimu
la una fuente de las tan ansiadas divisas para el pais.

También fueron chicas

La raznn está en el distingo entre [grande y pequeña
mineria. Los círculos influyentes de nuestra política parecen opi
nar que solo la minería grande tiene la rnzOn de ser, y que la

0tra arrastra una vida artificial y significa un lastre para el pa s.

Pe dice que un rr grao político chileno opinaba que re.ultarf
mas barato mantener a todos loe mineros en el Hotel Carrark"
que subvencionarles fus rrabajos.

Los qne au. piensan, oividsn un hecho simple y coa-tundente: tod.s 1er m.n.s grandes han comenzado siendo chica.

".", °¡e,cu™ Pronunciado en la Cámara por el d.putado Enr.J
que Alcalde, se cita el hecho de qu, los grandes minerales chiI.
nos fueron vendidos en sumes miserias comparadas con su im-
portancra; Rl Tofo, nuestro ún.co mineral de fierro en explotación
qua va esta prnx.mo agotarse a un ritmo de producción de un
millo» j med.o de toneladas al .ño, se vendió en 2.000 libras El
lamente ae vendro en .10.000 lib.as: Potrerillos en 59.000 libra.
y Lhuqu.cam.ta. el mineral de cobre más grande del mundo se'
vendió originalmente, en 80.C00 libras.

Exploración científica

No existe ninguna duda entre los técnicos de que las
'

reservas mineras del país están muy lejos de haber sido explora-
d s en su totalidad. Geológicamente no existe, por ejemplo, nin
guna razón para que en el su,- del país no existan minerales de

importancia además del carbón. Sin embargo, la zona sur del pais.
por estar cubierta de vegetación, no cuenta con minas de impor- 1
tancia, lo que se debe a la dificultad del cateo.

Lo que los gobernantes deben entender es que la pros-' J
pección minera no .-e put>de dejar ya a la simple resistencia física 1
de o* cateadores, sino que debe realizarse conforme a los último* 3
adelantos de la ciencia.

El Instituto de Ingenieros de Minas, en su última con-

ipulsar un proyecto de ley por el cual ss crea
la «Kmpresa Nacional de Prospección Minera S. A.», con un ca

pital de 510 millones de pesos, destinado a prospectar y de sarro-
llar minas en Chile.

Una de las labores fundamentales de esta empresa Be-'-
ría la de levantar la carta gealog ca de Chile, oue el Departa*
mentó de minas no puede hacer Por falta de fondos. El diputada*
Alcalde

pie^oto
un proy. Cto similar que autoriza al Presidente-:

de la B -publica para contr.tar empréstaos hasta por 95 millones
de d ares, con un objeto similar. - De «Ere lia».

vención acordó in:

Concurra Ud. he y al Estadio Municipal
a presenciar los grandes partidos de

Fútbol por el Campenato Nacional
Amateur entre

Ovalle e lllapel
ASISTA UD. A ESTE GRAN FESTIVAL DEPORTIVO A

ESTIMULAR A LOS REPRESENTANTES LOCALES

~x
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Senador Frey dará cuenta pública de su labor
Importante acto público

■El .próximo Miércoles arribará a ésta el Senador Edu r-

'. do Fray quien permanecerá, entre nosotros hasta el 'Domingo re-

r -i#jie'ndo eujereociaa, opiniones y pulsando en el terreno los di-

£.'' Versos problemas regionales.

gv.'
El Jneyos atenderá toda la tarde en ia oficina del abo-

jjfgado Fuen tea iba, tanto a particulares como a delegaciones de sin-

¡fíjrfiCBtos u otros organismos que deseen representar por su inter-

ú medio cualquier petición o rec'amo, tanto al Supréuio .Gobierno
*
.como á otras reparticiones fiscales.

,

Kl Sábado se efectúala un acto público en el local del

Derportíro Mapal situado en Carrera entro Jjidépendenc:a j Cons-
r Dftttcion a las 21 horas en tal oportunidad el distinguido Cenador

dará una cueuta a la ciudadanía de la iabor que le ha correspon
dido cumplir en el Parlamento. También hará una breve exposi

ción sobre actualidad poUtici.
El Senador Frey visitará también las localidades cer

canas imponiéndose de eos problemas como también reoibiendo
sujorencias como lo hará en nuestro pueblo.
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Premio Nobel del "SACO" se dirá
a arbitro de Ovalle

.*;.;--ú*-- ^

Ganó un partido con el pito

Exasperes al público que per p?co no lo lincha

Con un" 'pátUco poías vecfls visto en nuestro Kí'ad'o,
se efectuó ajer el encentro por el Campeonato Nacional de Fút

bol Amateur entre loa Seleccionados* de Ovalle e IfUpel.
wr»Mpes^ rociadamente tan importante encuentro re rio míi-

logrado^JwS¿'*tt jaiciacion por la manifiesta, premeditada y ale

vosa pffMs'alldad del arbitro, quien venia acouipañunrlo al equipo
de su pueblo, dispuesto como japones suicida a tuca i lo victmioiao

d.e.k- cancha.

■Si,:
'

Nuestros .w«lcIu)eho9^evÍdeDc;aron desde el primer ins

ude el tn mando corazun deportivo que les animaba, con matr

acas jugada". BprpreadJipron a un rival de méritos indiscutibles,
'""""

tilo marcar él primer tanto a poco de iniciado el encuentro
Pero ése goal que debía ser factoi- de felicidad para

locales, se transformo por voluntad ja no áe uch. .varillita de

irtiid Bino do un pito, .«tipiado por el acbii.ro Itojas en fuente de

J¿modidades e injusticias en con'ra >de nuestro xqii'po. Las me

jores 'arreadas de los nuestros llegaban sfilo hasta la zona que el

iirbtfcrb consideraba peligrosa p^ra el equipo de iu; amoces y las

iéteoia cobrando falt. s imaginarias o deteniendo el juego pdr
Iqaier motivo.

,. Logrrro'n el empate los, visitantesy de nuevo los loca-

tos los superaron acu«an¿o el marcador faltando 1/4 de hora pa

ra terminar el encuentro 1 para Ovulle y 2 para Uiappl. Si el pri- .

mee gol fué para el arJuyo icenio pisotón eu caito «póstemudo el

•pgando lo saco por completo de sus casillas y afanosamente, muy
bien secundado por sus jugadores que se dedica ton a administrar

r-aljtos codazos, bu-co afunot-am ote el empate.
».

■ Tanta y tan manifiesta Aibítrariedad exasperaron al pú-
M blicQ el cual lo h;zo tinoco de las n;ás «a riñosas manifestaciones

«Hierbales. „.

í.,
'

»0oo8eguido el empate por los viai'antes el puntf j> no

^? Ogrb eer alterado y empe¡s>/ a jugaese po ti-inpo soploinent'Biio.
i'.-Ovalle [ogro marcar o'-iá tanto", ya estaba ganando y podía man

tener t-sa mpremacia, su equipo acusaba mejor forma los nuestros

<in.la preparación física qua'es -indis|)enpable para encuentros de
'

canta categoría, mostraion el c»n?Bueio, Las cosus podfan haberse .

i-e&lelte asi, Ovalle con la complacídad del á.bitro gano a lllapel
*$' x '£ y fuera de uno que otro natuial desfogo del publico, sin

mayores .consecuencias, haber esperado
otio Campeonato Nacional

^jarulugar la revancha. Íter¿el"arbitrp ao se conforma coo esto

o poda ser que su «e-guipo- ganara, por tan estrecho n....gen y en

•iempo suplementaria a un equipo de aldea y 'e ba|o la sed de

olea fué así como estando out side uno de ¡mis jugadores cobni

i|n gol qiie de por si fué dudóse. Aqui termino el cuento del d>-

¡wrte, peto poco, par» pasar al más turbulento motín que se ha

ya visto en nuestra cancha. Bl público invadid el field y el arbi-

ro fué -Sedeado d* un público que quería castigar » todo trance

a quien durante más de una hora h.b.a abu ado de su paciencia.

Intervienen Iob carabinero^ quienes tanto o más nerviosos que el

públ'co desparramaron alguaoB palrs, pero' cuando el público se

pu*o más nervioso que ftlloé, ip'uy líen aconsejados por^e) instinto
de conpervacien, cesalon el apaleo y ne deiiearon diplomáticamen
te a. calmar los ánimos "y donde fallo el palo venció Ia razón. Es
ta sola lección a Carabineros TOÜff por todas las molestias y el
alboroto de la tarde.

Conclusiones

Es el Animo de todo el público asistente qaedA la si-

guienre e imborrable implosión. Con un arbitro impareial, digno
y correcto Lllapel debió ganar,

Nu«wro's muchachos jugaron magnicajnéDte, I uvieron
empuje, íntei / ocia y demostraran que el fútbol illapelino '* lina

realidad qne- merece mayor estimulo, y la "ayuda -mas deeidjd» de
todos , >L.

,

•

_-.
7

_

-
-...

- -.

fc

Que los reglamenfba del deporte adoteeea'de gru-f va
dos, en especial el de colocar como autoridad suprema en la can

cha y sin iu;ar « cambios a personas a quienes la pasión puede
I lavar á los peores desvarios.

Que el público fué forzado por la actitud. del arbitro a

asumir tan beligerante actitud uootra él
'

Que unos cochinos pesos, no hicieron poaible la traída
de un arbit.o que no fuera juez y parle. Pues los arbitros tienen

exigencias que be traducen en pesos, que una Asociación pobre n«

puede solventar. _

Y por último, refiriéndonos a éstacrónioa cualqu:er con
cepto qne ¡-o e.srime erróneo puede ser refutado o aclarado en la

aojaron corriente de éste periódico, del próximo Domingo, ■

Inscripciones electorales

- LasiJííotfiit tascriptpraB de este Departamento reanuda
rán su fiiactonamiente el Sábado Lo de Octubre próximo, de ]« a

IH horas. Bolamente por ese día, de acuerdo con lo dispuesto en

la Ley General de Ínteripe onés Electorales.

De manera que el periodo de inscif ciones permanentes
terminará el 1 o de Octubre venidero, con las i n ser pe iones qne
p-acticaiáu únicamente e*e día lus ie>-pectivas Juntas imcnp'.oiai-.

hÉL*fc .^
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La lep del oro beneficia a la minería :

Derogarla seria restarle chance a la producción
Entre las múltiplas

; maten ae tratadas en la capital, re- en tal aspecto 'h Caja dB CÍcdito Minero fué impotente, dado a

laclon.vlas con la mi- eria, nos expresó Don Ramón Serey, se ha- que la. mayor suma de sus recursos los e^tá inviniendo en Pai-
co necesario insi-tír sob o la equivocncii.ui de algunos per^oneros pote,
del Cobierno y de ¡a Caja de Ci-JJito 11 ñero, iooie «¡ siguifica- Ahora os la oportunidad dé que el Gobierno contribuya
do que tiene para la'mineiia U Ley del Oro. Dsta ley dos a- cou fondo* de acuerdo con las necesidades, para poder levantar
grega

—

en la piá-nici ha di'ino-iti.ido i-er beneficiosa, piieB ha Ss- a nivles iasospecliados una industria "que dará a Ghjle pan can-

timu" d. la i ave i\-km en la explotación de minerales surUeíos* lo tidud de divisas.

que h,* significado "evidente.ftbsurciún da la cesantía, uno de los Bn nuestro próximo viaje a la capital,- pediremos los
graves p oblemas creado:- per' la crU'is del cob'-e Be a .^.í como es- mineros con la energía que nos dá la justificada causa por qué
forzado-¿minarris coran Don ArtU'o A^uirre", Pedio <5areia.yotios abogamos, —

nos dico el señor Serey— que de una vez por toda
instalaran dentro de poco pequeñas plantas co centrador s que el ('obienm vea claro y no ae deje influenciar por argumentos de
aumentaran considerablemente el ritmo de ¡.inlm-.i.-u an lu Zuna, carácter eomorcial privado desatendiendoJas isiteradas gestíenjs
La in¡.,¡ativa particular ■ prosigue el tenor Serey

— con urgentes de los productores.
sacrifii io ha debido encarar el problema de las plantas, ya que

Emporio "CÓNDOR"
De Pedro Lataillade M.

Provisiones pn a familias.— F.utas y Verduras Freí-cas

Emporio CSSfBOR al servicia de su hogar y economía

Pasan los años y...

CASA SEREY a la Cabeza
DE LAí TIENDAS, ZAPATERÍAS Y CASAS DE CONFECCIONES ES BOPA PAEA

CABALLEROS y TRAJES PARA SES'OEAS, StSORtTAS. Y NIÍOS

:'-'V;y v,, '•"/ -.
- --•.'■*''•.. '-y7 ,h;

A LA CABEZA PORQUE...
Piusenta lo de última moda,, lo más novo 'oso y lo de mejor calidad a

los Precios mas bajos

CASA SEREY

Constitución con Carrera -- lllapel
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Provechosa jira realizó Senador Frei
En la madrugada di hoy partió a la capital el Senador

FalangtB'a don Eduardo Freí Montalva,* qoien permaneció en ésta

bi«ff días. El programa de trabajo que se impuso el Senador Frei

se cumplió integramente, fué asi como el Viernes recibió algunas
delegaciones «indícales y visitó diversos establecimientos.

El Sábado estuvo eo Salamanca d .de se impuso en

detalle de algunos graves problemas de e-a localidad Más tarde

dicó una ' li ría eob-e actualidad política y económica nacional.

A su regreso de Salamanca, en el local del . Sindicato

La Voz de lllapel
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I
flsi se hace Patria

En una época en que tanto empleado )Oven sueña con

I» juvilacicm y tanta gente permanece mano sobre mano, resulta

reconfortóte en grado sumo comprobar y destacar uua actitud de

alto valor moral y de responsabilidad frente a las horas difíciles.

1 a señorita Estel i M /... logió una ben ganada jubi
lación en el magisterio, desempeñando tu labor Ion últimos años

■■n la EíCUfli ltj; Retirad» del servicio, fu espíritu no abandona

ba u escu a enclavada en pnpnloi-o bai'io, donde sirve un alum-

,,ado turbui, uto pero de aprovechada inteligencia.
Diversas cireun tancias mantenían el plantel con dota

ción incompleta de profesores, esta resultaba por demás perjudi
cial para el alumnado quienes lógicamente, pese al desesperado

.esfuerzo de las maestras en servicio, no lograrla rendir en los

fexámenes finales el máximun que sus fumi I ..!<■■- les permitan Si-

ber esto la i-eñorita Estela y ponerse en acción para volvr al

ir bajo, fué uua sola cosa. Logrado el permiso correspondiente ia

la temos a diario, más feliz que nu.-ica trajinar mañana y tarde a

u escueliia, a depositar en I» mente infantil 'o* oonocimie.-voa

que de tunta utilidad les beran mañana cuundo deban enfreni ar¡ e

i. la vida.

Tenia derecho al descanso, tiene un sueldo seguro, pe-

C rfl .la voluntad de serrir, de ser útil, es a las almas generosas, más

'■Mii.i.i ..mu- que todas tas holganz
Y aht la tenemo

que la satisfacción de contribuíi

. n i., a su Patria, sin otio -¿u Ido

a b'i grandeza.

Pinponeros efectúan su

primera reunión

almuerzo

Hoy los miembros del Pinpón C'ub efecfuaián en

comedores del hogar de los Come'clnntps Minoristas, uu almu

tomo iniciación de la modalidad de sesionar comiendo. Asist

mas 'de 50 socios y en el transcurso del almuerzo se progiau
la acción inmediata del Club, en los aspectos deportivos, f-oc

y Culturales.

Fiestas de la Primavera

La urgente neeesidad de reunir fondos para las Colo

nias Escolares, ha movilizado a 'as autoridades locales y miembios

del magisterio en orden a organizar Fiestas Primaverales. La opor

tunidad de éstas reuniones preliminares y el tiempo que falu pa

ta taaliear las lientas —la semana de Noviembre. Asegur n una

perfecta organización, de la cual en gran parte depende el éxito

i* las fiestas.

Lae comisiones ya habrían si^o designadas, empezando
a actuar las primeras desde la semana que se in cía.

Indusvera dio una charla sobre aspecto del Sindicalismo moderno
a los miembros de dicha organización, los que concurrieron en su

totalidad a escachar las autorizadas palabraa del Senador Falan-

jista.
A lae 22 horas, dictó en el local del Deportivo lllapel

una interesantísima charla que duro mas de 1 1/2 hora, versando
sobre política económica y social del actual Gobierno, señalando
lo - dive sos problemas que más cruelmente nos afectan. Fustigo
energief men'e la política de persecución del actual Gobierno a to

da persona o institución que no esté de acuerdo con su errada lí
nea y presentó casos en Iob cuales el abuso de poder era exas

perante.
Manifestó que hay más que nunca, era indispensable una

oposición enérgica y decidida que lograra hacerse oír det Gobier
no por encima de la cohorte de aduladores que empujaba con sus

htldgoa y falsedades al Presidente de la República hacia u¿<i po
sición prepotente y tesonera. ■

En lo que respecta a línea económica o plan deJC-obier-
no para solucionar los graves problemas que afectan a la economía

nacional, dijo el Senador Frei que el Gobierno ni los partidos
de Gobierno tenían una sola ori ntacion que respondiera a la gra
vedad de la hora que el mundo vive.

Condeno la política exterior del Gobierno que nos ha

l'evado a un distanciamiento de los vecinos inmediatos de Ame

rica para cker sin contrapeso en la órbita de los Estados Unidor
Tal política de aislamiento en uoa época en que todos ln- paisrs
del orbe luchan por integraciones económicas para subsistir ei

suicida y por lo tanto un error que tendí emoa que p*gar caro

Se refirió a las consecuencias que para el pais traeiia

la dealuación de la libra inglesa, prediciendo que los primero»
resultados serian la baja para Chile, del salitre y de cobre.

Al termino de su interesante etposición el or.dor fué

largamente ovacionado, y su disertación com n ada fttvjrableote

por todos los asistentas, dada la formt i onprenuible y amena co

mo abordo problemas de suyos complejos.
El Senador Fui prometió estar luego entre nosotros a-

penas sus múltiples obligaciones y compromisos que debe afrontar

en dos provincias se lo petmitau.

5e construirá Planta

de Fuente Negro

Anoche reg'esó de la capital don llamón Serev Rojas
qu'en iba uresidiendo una comisión de mineros se entre\i-h.. non

S. K. el Presidente de la ft*iblica, Ministro de Economía y Oo-

m-rcio Gerente de la Caja Nacional de Ahorros y otros al o- per
sone ros.

En la entrev;sta con S. E. este se manifestó de acuer

do con tod«s L.s peticiones formuladas por los visitantes recomen

dando se arb-iricen todos los medios conducentes a solucionarlo-..

S. E. manifestó a la Comisión que se consultarla en el

pie'-npxiesto di 1 piósimn año, 'a construcción del trauque de Choo-

pa. pues L-e hnbria dt-sech .do la ejecución del de Algarrobal por

ju-tiiicurse mucho menos que el de Choapa.
En la entrevista con el Ministro de Economía y Co

mercio se llego a la r-oncius.'in de que era ¡indispensable construir
a la bre>ed«d la [Imta de Pm-nte Negro, peio dado a que los

fondos, no estaban cou ultado* en el presupuesto de ó-e año, se

conseguiría un p'éstumo d- 10 millones de la Caja Nacional de

Ahonos para in-car tal construcción.

En lo que respecta a fondos para ln com;>ra de oro, se

guirá v gente el acueido de ( acieiti con Caja de Ahorros, coin.

prando el oro 'a i r meia con tetras descontwbles en la tegunda.
VI -■ ñ r Serey h;i regresade ¡optimista esistiendole la

segundad que tjdo lo conseguido, nó serán solo piomesas,

Timbres de Goma
-La Vci de I 1 i,j .
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Memorial presentado a S. E. por

comisión de mineros

«El siguiente es el texto del mepiorial que

presentaron a S. E. la comisión de la Asocacion

Minera de lllapel, de cuya partida a 1» capital
dimos cuenta en nuestra edición anterior»,

Excelentísimo Señor:

Los suscritos, Ramón Serey, Luis Sasso y Pedro Gar

en representación de la Asociación Minera de lllapel, se diri,

a S. E. el Presiden e de la Kepública con el objeto de darle ~

conocer la actual situación de la industria minera en la zona y

formularle algunas peticiones de carácter urgente que vengan en

auxilio de la Minería Nacional en general y muy en especial del

Departamento de IllapJ.
Con notivo de la baja de lns precios de mineiaUs en

el mercado mundial, la industria minera en la zona de lllapel, se

ha visto en situación muy aflictiva, tanto que ha motivado la

paralización de varias minas que no hun podido mantener sus fae

nas debido a ¡03 bajos precios que reciben al vender sus produc

tos . .

U timamente esta grave situación se ha visto perjudi

cada por las medidas que la Oa|a de Crédito Minera ha dispues

to tomar en defensa de su situación económica. Las principales

med das que la Caja ha tomado y que afectan grave y sustancial-

mente U industria han sido laa siguientes;

a) Abandono del proyecto de instalacién de una Pl nta

Regional para el beneficio y tratamiento de los minerales compra

dos en el Depir ameo'o de lllapel.

b)
■

Suspensión de compras de minerales de oro de ca-

nu rae ion y concentración de minerales de plomo para formar bto.k

en la zona » fío de abastecer a la proyectada planta.

c) Descuento de flete de FF. OC ,
de la zona de llla

pel a la Planta de Domeykc, medida que perjudica a los vendedo

res de minerales en una suma superior a los $360- por tonelada.

d) Limitación en la compra de oro metálico, de minas

y lavaderos, y de trapiches regionales, lo que ha traido como con

secuencia que los productores de oro físico no tienen donde ven

der su producto y las circunstancias los hacen caer en manos

de revendederes que pagan precios arbitrarios.

La situación que todas estas, medidas han ocasionado

en la industria minera es de tal gravedad, que si el Supremo Go

bierno no toma las medidas necesarias para subsanar y remediar

esta situación, ocasionará una paralización casi total ne esta in

dustria y una cesantía enoime de hombres de trabajo, con la con

siguiente miseria para ciento* de hogares.
Nuestros representados nos han pedido solicitemos de

S E las siguientes medidas en carácter -de urgencia;
1 o— Que se dote a la Caja de Crédito Mineto de los

fondos necesarios para que lleve a la práctica su proyecto de ins

talar una Planta Regional, para el tratamiento de los minerales

que se compren en dicha zona y que sean susceptibles de benefi

ciar en dicha Planta. 1 os fondos que la Caja necesita son del

orden de $ 11.000.000.— (Once millones),

Que se tenga presente que como base certa para la ins

talación de ésta Planta la Caja cuenta con un stock de 13.000 tone

ladaa de minetales de oro que actualmente están depositados en

el lugar denominado Puente Negro, cercano a lllapel.

Que los estudios para ésta instalación están hechos por

la Caja y solo falta el dinero p'ara la instalación, compra de ma

quinarias etc.
"

Que la Caja obtendrá beneficiando dicho stock una fuer

te utilidad, pues estos
minerales han sido adquiridos a precios muy

b>.jos en relación con el v.ilor actual del oro, de manera que los

fondos que invierta en U construcción de la Planta serán fácil

mente recuperados a corto plazo.

Que con la instalación de esta Planta, el minero no es

tará obligado a pagar flete a la planta Domeyko, y sólo pagará

el que corresponda desde la Agencia a la planta, lo que seria en

orden de » &0.— por tonelada y no $ 8H0.— que deberíamos pa

gar por el traslado de los minerales a un lugar tan diBtante, co

mo lo es la Planta Domeyko.

20 Que se provea a la Caja de Crédito Minero de

los fondos necesarios para comprar toda la producción de oro de

la zona evitando la desmedrada situación en que están los mine-

ros por 'la falta de dinero por parte de la Caja, para absorver di-

cha compra. ,
.

Como una solución de urgencia y en caso de que el

Supremo Gobierno no cueote coo loa recursos para subsanar ésta

situación, proponemos el siguiente temperamento, que en épocas

pv-adas puso en p áct ca la Caja con resultado* satisfactorios.

Que la Caja Nacional de Ahorros conceda a la Caja de

Crédito Minero, un crédito amplio y suficiente para que la Caja
pnada pagar mi- compras de oro metálico con letras que la Caja
Nacional de Atierros descontaría en su oficina de lllapel.

Que a Caja Nacional de Ahorros estaría reipaldeada
coo el valor del o<o eu poder de la Caja de Crédito Minero,

quien al amonedarlo y venderlo, rescataría las lenas en un plazo
no superior a 4. dias.

Que la Caja suspenda de inmediato su medida de des

contar en las compras de miníales que efectúa en las Agencias
de Choapa, Auco y t-alamanca, el flete a jDomeyko, y solo des

cuente el flete a Puente Negro, con lo cual continuarla haciendo

bu stock de minerales, que es la base para el funcionamiento de

la proyectada Planta, teniendo presente que, para que la Caja a-

dopte esta medida, sería indispensable que el Supremo Gobierno

•■ proporcionara los fondos paia que pueda hacer frente a la for

mación del stock de minerales.

Esta medida es de urgencia inmediata, pues lo contra

rio seria contribuir a la liquidación y muerte de la industria mi

nera en lllapel, llevara la ruina a muchos hogares y causar in

gentes perjuicios a la Economía Nacional, en cuya defensa ha des

tacado S. E , sus mejores esfuerzos y desvelos.

Hacemos presente a S. E.. que al no ser trasladados

éstos stock de minerales a Domeyko, la Planta se pagaría con la

diferencia de flete de Chiapa a Domeyko, fletes cercano» a los 6

millones de pesos, agr gado al entorpecimiento que produciría en

los Fenocarriles el tr-slado de dichos minerales.

Con la ley del o-o, los obreros desocupados de Pjtrert-

llos y Chuquíeamata que han llegado a éste Departamento, actual

mente, la mayo'ia, o casi todos, están trabajando en lavadeíos,

minas y desmontes,

RAMOS SERfcY R.

Presidente

CARLOS GALLARDO

Secretario

Linea héiea dsí Pacífica Sur SccLtda.

''LIPA"

Ponemos en conocimiento del público que con fe

cha lo de-Sepiiembre piñx mo quedo inaugurado nuestro

servicio comeical de PASAJEROS Y CARGA a Santiago,
con escala en ían Felipe y Los Andes.

REPRESENTANTES COMPAÑÍA CHILENA

DE AVIACIÓN «UTA.

Pasajes y Carga a todas partes del mundo.

VIAJES DE TURISMO

RESERVA DE HOTELES

Reserve sus pasajes oportunamente y tome

mayores informas ¡ooes en

Constitución N.o Lio — Teléfono 92 — Casilla S29

VILDOSOLA Y BRAVO

Agentes Generales.

Timbres de Goma
Eu «La Vok de lllapel* —Catre,! 211



c <LA VOZ DE ILLAPEL., Octubre de

Construyen en los Esta

dos Unidos una maquina
de hacer tiempos
artificialmente

En los Estados Unidos se ha construido una máquina

gigantesca que es capác de crear cualquier tiempo y condiciinde

clima a voluntad. El instrumento, que es realmente una fábrica de

tiempos, se llama el «fitotron*.

Los hombres de ciencia que manipularán la expresada
máquina en el Instituto da Tecnología en California confian en

que ella les permitirá hallar los medios de producir clases de plan
tas ca a es de crecer y viviren condiciones climatéricas muy adver

sas Esas nuevas plantas servirán para despejar la amenaza que

pesa sobre el mundo: la muerte por hambre, ya que el m- rini en-

to de la p blie on mundial prosigue su vertiginosa march* mien

tras que dis.i.inuyen los recursos natura'es para alimentar a la

humanidad.

Hasta ahora, dicen los mencionados hombres de ciencia

> c-i recia de los elementos climatérico4! precisos, proiucidos a vo

luntad, para lograr las nuevas plantas capaces de resistir los am

bientes mas desfavorables. Ahora bastará c»n opiimir nn botón pa

ra que la maquina cree uu clima ártico, un calor tropical, una llu

v a to reacia!, heladas, granizos, nevadas o lo que se desee, sin

excluir vendavales de hasta 40 kilómetros por hora.

Li s lumbres de ciencia proyectan realizar estudos es

pacíales fobre los efectos que producen I.i niebla y el humo mez

iltdo sob¡e lus pa.itas y los arboles y también esperan aprender

algo del miiterio de la fotosíntesis, o sea el proceso merced al

cual las plantas convierten en energía alimenticia la lu* solar y ei

aira. En esta investigación sobre la fotosíntesis utilizarán los isó

topos radio ¡olivos logrados en loe hornos atómicos de los Estados

Un d 18. También seis invernaderos eo los cuales se aprovechará
para los experimentos de la luz solar pero junto con ellos habrá

trece Iabora:orÍos que estarán alumbrados por baUris de lamparas
fluorescentes

L.a fotografía desempeñará un papel importante ['jando

£1 mito imperialista de la
falta de espacio vital de

las grandes potencias
Dei-de la aparcÓJ del hombre sobre la faz del plane

ta hasta la fecha, el espacia vital ha sobrado para el desenvolvi

miento in --:r. d de la humanidad. Salida esta del periodo caverna

rio o nómade y entrada en la era de la civilización, fué dividién

dose en grupos rae ale*, enem-gos los unos de los otros

has -x la edad presente y aunque la mayor parte de ellos ha en

trado en la senda de la civilización y del progreso material, no

por ello há perdido la herencia ancestral del feroz espíritu de

barbarie y de rapiña, principalmente so protesto de la falta de

espacio vital: Los pueblos poderosos, que se tienen por cristianos

y civilizados, asesinan cobardemente a los habitantes de países
débiles y le roban sus tierras pletóricas de materias primas y de

riquezas naturales. Pero, es ésto civilización y cristianismo?
—Ni lo uno, ni lo otro!... (Son ciistianismo y civiliza

ción de pfgM
Este infame estado de cosas del imperialismo interna

nacional desaparecerá para siempre, una vez organizada la Confe

deración de las Naciones de manera que la humanidad se una sin

distinción de castas sociales, de razas, de color y de creencias re

ligiosas. sin perder, por cierto, su unidad racial. Mas. esprob\ble,
que en el ignoto de venir, en su intermmab e evolución espiritual
b i- ¡.i el Infinito Creado-, de-iarj.irece án los idiomrs, y la trasmi

sión del pensamiento de cerebro a cerebro fenómeno ya compro
bado por la ciencia oficial, ¡t-erá entonces una biillante realidad.

Cuando la muyela de los humanos hayan conquistado
este supremo poder, ya no habrá mas idiomas, no habrá mas ra

zas, no habrá mas que un solo pueblo.
Elizardo Alvarez

en forma inequívoca lOs diversos procesos del crecimiento de las

plantas. Tal t-erá el trabajo fotográfico a realizar que se h m crea

do 11 cuarto» obscuros de fotografía en los mencionados laborato

rios del Instituto Tecnológico de California.

Pasan los años y...

CASA SEREY a la Cabeza

DE LAS TIENDAS. ZAPATERÍAS Y CASAS DE CONFKCCIONES EN ROPA PARA

CABALLEROS Y TRAJES PARA SEÍuORAS, SI SORITAS Y NIÍOS

A LA CABEZA PORQUE

Presenta lo de última móda: lo más noveVo y lo de mejor calidad a

los Precios mas bajos

CASA SEREY

Constitución con Carrera lllapel
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Inserción
El «Centro de Padres y Am:gos de los Escotares de

Choapa» a repartido en esa y alrededores la siguiente ciicular que
dam.s a continuación por considerarla ae interés general.

Choapa, 25 de Agosto de l!J49.

■

El Domingo 7 del presente quedo formado el «Centro
de Padres y Amigo* d« los Escolares de Choapa», y cuenta con
el siguiente directorio:

Presidente don José Villarroel T.
Secretario don Abraham Co'iona J.
Tesoiero don Genaro Baez N.

Directores: seño-n Berta O.-orio, señora Celia Avalo*
don Luis Astudillo. don Pedro Gutiérrez, don Pedro García y don
Pedro linones.

J

Todos sabemos que hasta ahora se lia mirado con tran

quila y fría indiferencia las inquietudes calladas de .os niños choa-
piuos.

Mientras ellos sienten ansias de una mas eficiente edu
cación y notan la ausencia de muchas cosas que no nos pueden
exactamente precisar, nosotros, que debemos s- orificar nuestra co-
rnodirl.jd en bien de sus anhelos, permanecemos inmutables dentro
ríe la dura caparazón de un egoísmo despiadado.

Pero esta situación de ingratitud se puede remediar y
por esto h-mos decidido invitar a las personas cristianas y patrio-
.&s a unirnos en una heiraandad de amigos, capaz de suav zir los
do ores L(B nuestros pequeños ciudadanos, superar sus necesidades
y abrirles las puertas del amor y la esperanza a que tienen justo
derecho.

'

En nuestra reunión preliminar se estableció que los pun
tos de estudio mas urgentes son los siguientes:

PROFESORADO

Debe contarse, por lo menos, con dos profesores hones
tos y eficientes. Actualmente hay una sola profesora para atender
a cuatro cursos con un to al de 12'J alumnos.

LOCAL

Es de primordial importancia construir una Escuela en

donde se ganen conocimientos sin perder la salud. El edificio en

que funciona la que hoy existe, cinsttuye, por su clima, obs
curidad, una exigente invitación a adquirir una tuberculosis, reu
matismo o ceguera.

MEDICINA PREVENTIVA

Todos los alumnos deben ser sometidos a una revisión
módica mensual y financiarles el tratamiento necesario.

DESAYUNO ESCOLAR Y VESTUARIO

Debe proporcionárseles a los más necesitados.

Apelamos a su benevolencia y espíritu de humanidad y
patrotismo y le rogamos nos brinde su cooperación para poder
realizar este programa, haciéndose socio de este Centro y apor
tando una cuota de diez pesos mensuales.

En nombre de los escolares de Choapa, agradecemos a

Dd. anticipadamente y lo saludamos con todo afecto.

José Villarroel T.—Presidente.

Abraham Corona J.—Secretario

Desde Santiago se otorga
monopolio compra

de cuero

GALLAY E8 LA FIRMA FAVORECIDA

. Un to! grama llagado al señor Comisario Dtal. del Co-
m.sar.ato orden, qu. sólo se otorgue guia de libre tránsito par.
cueros en e. Depa.tamento de lllapel a la firma Gallay Hnos de
I ."{i. mi....

J

Tal medida implica de hecho, el monopolio en la com
pra de cuero» en lllapel para una .ola firma. No no» e.teodemos
en comentar til determ.nac.on. en espera de mayores anteceden-
tes. qua con seguridad llegaría hasta la Gobernación la próiima
semana.

v

Hoy será celabrado Dia
del Hospital

NOVEDOSO PROGRAMA

Hoy será celebrado en el Hospital San Juan de Dios
el tradicional *Día del HosiitaU, que año a año reciben con di
versos festejos el personal médico y administrativo del referido
establecimiento Con tal oportunidad se efectuará una magnífica
Velada A-tistíca en que actuarán destacados aficionados También
se repaitirán como en nños anteriores golosinas y helados a los
niños asistentes- Esto, en lo que re.'peca a la atencii.n al público.

A tos enfeimof. más necesitados se les hacen obsequios
de utilidad práct'ct y en general se les hace objitos de especiales
atenciones.

« Serep ? Gallardo |
ff Casa de Novedades ¡|
W : PP.ESE.NTA : H

h

Asociación Minera

Lamparería

Cristalería

, Articu'os de Escritorio

Maletería

Artículos Eléctricos

Baterías

Cocina Aluminio

Bicicletas, autos, triciclo", patines y el más encantador
surtido de juguetes pan; niños.

Relojes, Joyas finas,—Adornos,—Cerámicas y todo lo

que el aito humano crea para embellecer el hogar
y las damas.

Visítenos sin compromiso.

La Asociación Minera de lllapel se reune en el local d
la Cámara de Comerciantes Minoristas, todos los Lunes a las ''

horas.

Si es Ud. Minero, concurra a las reuniones de
Asociación.

Solo la organización forrea v la unidad de los mine
ros logrará servir el Progreso de tan importante industria regio
nal.

■sta

Serey y Gallardo

Constitución 43.—44.3 — Fono 8(i — Casilla 369
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No mas teatro con el Comercio Minorista
La función cambia en drama para los

verdaderos especuladores
«La Nación*, diario del Gobierno publica en su edición

del Jueves recíen pagado, en su nota editorial, interesantes con

ceptos relacionados con el proceso «in crescendo» de la carestía de

la vida, sus ciusas y efectos.

Tales conceptos, tienen un valor extraordinario, ya que

involucran un cimbio fundamental en la apreciación del fenóme-

0 «carestía» cuyas repercucion.s más dramáticas caen vertical-

mente sobre 'as clases más necesitadas.

Lo interesante, radica en el abandono de una política de

"

nete y demagogia, que cargaba el muerto, al Comercio Mino-

i a, BÍn tocar las efectivas caus s del encarecimiento artificial,

ocasionado por intermediarios de alta ubicación lasta los cuales no

llegaba, ni el grito angustiado del pueblo ni las sane ones estata-

La impopularidad y las protestas que hacia su gestión

■-e estaba capitalizando el 'Gobierno, deben haberlo echo meditar

y la voz de alerta de «La .Nación» nos parece el primer sintonía

de que, aunque
un poco tarde, le está animando el proposito de

tomar el toro por las astas.

La Voz de lllapel
AÑO IV— lllapel, Dom i 9 de Oanb.e de 1919— 581

Edición de 4 páginas Precio { 1.00

Partido Regionalista
CITA A IMPORTANTE REUNlOIs

Octubre próximo la Directiva del Pai

ote Cita a todos sus 'oevos a im.i in

3 efectuará en el local del Deportivo

Para el 12 t

Regionalista Ind.'pend
tantísima reunión que

peí ;. la» 11 horas.

En dicha reunión se tratarán i-untos importantes,
■

clonados con el tradicional p°seo de 'os reg;onalistas y
la 1>p

i-.ion de la bandera Patria, obsequiada por el Honorable D |iu

Don Edmundo Pizarro Cabezas

Tamben se tratará sobre la organización de las da

'-egionalii-taF, las cuales se -agí uparan para hacer más efectiva

bien concebida campaña de adelanto local y regional.

Li primera medida, en orden a conseguir el proposito
que ap'auiimos sin reservas es la de apoyar económ:camente las

bcutrales de Compras de la Cámara de Comercio Minorista, para
hacer de dichas Centrales integradas por los comerciantes modes

tos, órganos que reemplazen en beneficio del consumidor a los

grandes tibu ones, que abusando de un intermedio antinatural en

b procedo que lleva 1» mercadería de la fábrica al consumidor.

¡¿masaban grandes fortunas, justamente cuando mayor es la difi

cultad para el pu b'o para conseguir los artículos elementales.

Confiamos en que el Comercio Minorista, formado por
hombres da extracción popular a cargo de quienes estarán las Cen

trales de Compras y la* esperanzas de alivio de los consumidores

i-abran responder cumplidamente, dando demostraciones de hon

radez, de sensibilidad social y de capacidad organizadora.
Si el Gobierno lleva sus propósitos con lealtad y hasta

la consecuencia seria y lógica que de ésta gestión espera el pais,
te había anotado un boni'.o acierto, defendiendo efectivamente al

consumido i-, logram'o al a -atar y rein.lir el consumo y un do a los

Comerciantes Minoristas le dará una lección a los cerebros mági
cos de la especulación, quienes deberán trasladar sus vivezas a

rubros de producción verdaderamente útiles a la colectividad,

Grandes bailes para

fiesta de la Raza

El i 1 y el 12 próximo, aniversario del descubrimiento

r'e América, se celebraran en el local de la Escuela I, magníficos
bail-;s, amenizados por ta Orquesta de Profesores con el objeto de

«llegar fondos para la ji a a la Capital de les alumnos del sentó

uño de dicho establecimiento

La Comisión organizadora no ha descuidado detalles ni

escatimado esfuerzos prira presentar al público asistente un espec
táculo agradable, en que jóvenes y viejos se diviertan en un am

biente de distinción y alegría.

Linea Aérea de! Pacifico Sur So (.Ltda.

''LIPA"

Ponemos en conocimiento del público qm> con fe

cha l.o de ¡Septiembre próx-mo .quedo inaugurado nuestro

servicio óomerc;al de PASAJEROS Y CARGA a Santiago,

con escala en í-'an Felipe y Los Andes.

REPRESENTANTES COMPAÑÍA CHILENA

DE AVIACIÓN «. I A T A .

Pasajes y Carga a todas partes del mundo.

VIAJES EE TUKISMO

RESERVA DE HOTELES

Reserve sus pasajes oportunamente y tome

mayores informaciones en

Constitución Ne 14o — Teléfon. 92 — Casilla 329

V1LD0S0LA Y BRAVO

¿ gentes Generales,

Síntesis
. El Eximbank ha

piK di 2"> mi loies di

cordado un préstamo para mipsl-o

es, lo cu ii Vdüdrta a aliviar du a íte

to. la situación de la B. lanza de Pagos, ¡unamente

afectada por el de;cen.-o en el precio y la reducción en las faenas

del cobre.

Los ci.cu'os oficíales se mues'ran iptímisias por la bur-

na disposición de IB. bU. pura '"hln qne revelo la circunstancia

i.i este pióstamo obtenido sin las engorrosas tramitaciones de

rigor.

Procedente de Ñapóles libará a Valparaíso el 20 del

actual, el «Meicj-, baico de la I K. O. [Organización Internacio

nal para R^fuimdos).
Dicho baico trae un grupo de emigrantes a nuestro paiii

compiesto de 524 personas.

El Secretario de Estado Adjuí to pira los asuntos La-

tinoamericanos, E Muller de los Estados Unidos que arribará a

i-antisgo la próxima semana entregara [leiscna trente a S. E. el

Pies'd.nte de la República sen. r Conzález Videla, uua invitación

d-1 P[esi.]eate Tiuman p-ra q.ie el mantalario chileno vi.siie en

facha próxima la gran nación del norte.

D !a Comprador $ 93 — Vendedor 91.

L bra . sterlina, crmp.ador $ 253 Vendedor í 25fi

Piecio del oro, con variaciones entre $ 3.320 y ? 3,2.0.
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La luz eléctrica de

Los Viles
La luz eléctrica de Los Vilos es generada por un v.o-

r-e=^d^rb„™-:n;T,Lr .^s-t

°b!"1Ur"1°dD cha luz nunca Pol-i ser proporcionad. » bajo preco

„0r ,. escces y „«.
U .M

^-^.-^ ií, ££?;■. de

.hasta la u"eb..da del

•\"1-^ „n..ria, q„.b,.d.s uu-dan ejempla-
desaparecido y a penas

s. en soma, ,. i„ .
,

res forestales, qu. van dasap.reoeudo tamb-en con .apid.r.

Dentro de poco.
.1 motor (¡morador de luz a ga» P"°™

no uodrá ser ut l'zado mas que .orno irerto v.e|0
P

Dn moderno, econJrtico motor Diesel, a petróleo, pro

duciría luz abundante y barata.
. j„

Abora b en: Como o' dinámico Aleado subrogante de

1 os Vilos señor Héctor Eyzaguirre ha tenido la promesa,
eu San-

liag,, de 'un smpre t to d< alguno» m.llones de pero, para ob.a,

pub.ic.» de la Comum,, entro ellas, la const.uccon de un l„,e

Turismo, por valor de ochocientos -m.l pesos, le repetimos, po. e

momento. Los V.los crece en absolu-o d . to .a atracción para.

tunal, ««ranero .cisium-irad,, a aderar las grandes bell zas

de I» naturaleza o las granules maravillas creadas por el genio del

h0I° "

¿Quién, entonces, ocuparla
los departamentos del pro

yectado Hotel turístico?

Un¡ca.nente(Iu polilla y los ratones.

Respecto a los escasos veraneantes, funcionarios p.ibli.

-os de rentas limitadas, es dudoso que so decidan a ocupar un

Hotel de Turismo que les costar... sino los dos ojos, al menos un

ajo de 1. cara.

^ ^^^ ^ V¡,M „„„,„ con 1Jot6,es c,iIr,„d„,

aseados, hijiénico, y con pens.ones y residenciales que satisfacen

ron amplitud las necesidades de los veramente,

E.ta invac.on veraniega dura solo los dos meses del ar

diente estío. Después, soledad, abandono y la nos.a.g.a por l.s

aves viaieras que se [uB.on, acaso para nunca mas retoma. 1

'

Debe no olvidarse, que du-ante la corta época várame

rra un alegre y distinguido enjambre de entusiastas excursión, s-

£,,' de b'ñist.s de Ul.Oel, Salamanca y de Otros puntos cercanos.

en 'auto., micro, y cn.oues, invaden las playas y es'able.v,m-ei,-

,„, de recreo (que son vanos), cómodos, elegantes j bien atendí-

dos abundante en peces, mariscos, lef.eucosy licores.
'

Estos [»L. excursionistas reg.es.n en sus p.op.OS

elementos motorizados, en el mismo dia, a sus hogares.

E. ALVAREZ

La bomba atómica

de Rusia
l'or CLAUDB. OKAHAME

Ha causado revuelo en los últimos dfas el anuncio, in

forme lnu.men.ario v nebuloso que proviene desde diferentes pur

tos respecto de la posición del secreto de la bomba atómica por

...r'te de Rusia Se ha dicno. sin confirmación oiicial pero con to

do el a«oscto de una co.a verosímil, que una explosión efectuad»

,1 14 de Septiembre demostré la existencia de I. bomba sin ugar

a dudas Ante -al revelación el muodo ha sentido un escalofrío

de renovado temor. ,,Quó podrían hacer los rusos con esta arma

íoimidable^ ^^¿^ má> „„„„ de |„, hechos, sin embargo, nn

¡u.tilxa esta sensación de pin co en 1 unos e pinina. Con un.-

nimid.d la prensa de los Estados Un. dos -que es donde mayo.

sensación tendría que producir la sensacional noticia- ha revé-

lado un» cima y una conf.anza freu'e a este^ acontec.m.ento que

es fiel reflejo de in opinión general de un país en el cual 1» mves-

tigruión y la apreciación de rodo lo concerniente a la bomba ato-

mica tiene enorme importancia.
Ha d.rho edilori.lmente «The New York Tines, por

citar un ejemplo, que .1 .cuneo da la bomba rus. no sorprende

en absolu o «los hombres de gobie.no. a los luv.stig.dnres Cien-

tíficos . todos aquellos que desde .1 convenzo han comprendido .

quo no podl, p.-m.ne.-er «amamanta
c, mo un -.creto .nk.»',

de los Estado, unidos un. íorm-.'a T- t. ds Dt.nj.no
estará ,.

.1 alcance de los sabios de otras naciones que dedicaban sus es

fuerzo, incansables a proseguir los estudios emprendidos mnch,

tiempo atrás con mayor o menor éxito por distintos
caminos.

V
Dentro de esa impresión de ere, tual d vulgacion se ha

planificado 1. acción lumia y establecido 1» política general. A

ciencia ciarla se s.bu qu. los
Rusos y los n.coa, 1-s da cu.lqa.er

„,ro pais .lc.nz.-lan su objetivo y concoi dente con es. realidad

próxima se ha trazado la trayectoria que nv.n a P°™""r
1

Clara y t.rmin.nte es I. declara-a o que ha hecho a

este reapretó hace pocas hora, el señor Jame. « ebb que sub.og.

,1 S.creta.io de Est.do en A\ ..h-ngton:
pedente

.Debo ante todo recalcar las palabras del .-residente

Traman en el sentido de que la posib lidad de que otras n-cio-

nesX.rroli.n 1» en,.,-gí. «...mió siempre ha s.do cons.der.da en

L* fmmación de nuestra po itica básica.
' '°

Tal com prensión se teíleja en la coost.tucu.n de a po

lítica general ,u. impar,
sobre energía .tomic. en o .specío

de control internacional, en nuestio, lmy"""7a°Z77-
las relaciones con Gran B.etnña. el lai.aoa J otr.s ñau iones..

las .elaciones con u

,„...„.- „,.i,ri amenté de la nuevi

No hay. pues, que
teñe. es

-7Ti:7^¿v^Xz::7^7:^7i^
par. llegar a uo entendimiento mundial de eon.iol.

Sustancia repaísora de ralas reducirá

las cuantiosas perdidas ds los err.bar-

QUeS tíC* R?S!'(SR£iSS

En la reunión celebrada en Chicago por 'a Socodad

Qutmic» de los Estados Dniaos se h« descrito uua subitánea qui-

micf repulsora de ratas quo reducirá las cuantiosas perdidas que

ocasionan estos roedores en las cajas do embarques, que llegan a

varo ¿m'lonss do dolares por
año.

El lonpuesto en cues! on no es nuevo en el campo quí

mico, siendo un producto barato y bien conoció ac.ualmen.e que

.o emplea par. luchar
contr- las polilla» y par. enpi.gar la ropa

en los establee mentos comerc.a'es, entre cirios fines

Esta sustancia química, el f.uos.l
.cato soJ.cc. puede ser

a la l.rg. la so-ución buscad, p.r la indu.tn. al p.oblem. de

encontrar »°

^X„in¡.u.s.o .» tóxico, .1 parecer no tiene va-

,„, .„_„ .«.¡ciria núes los experimentos demostraron que las ra-

as s^et ia.n sin' toc.r los .¡.montos qu. contienen finos, beato

sódico E o precisamente, sugirió
su posible „-,. como repelente.

por lo q.mPse están llevando a cabo numero... pruebas

¡. a det.r'min.r su ef.c.ci. a este respecto, ponteado dicha sus-

rancia ene

»i^<£"-„ ,., cucor.ch,8 r.mbián s. .partan d.l

flunsilicaln sódico a menos que se disimule este en un seno, in-

d ca oué tal compuesto puede ejercer un, dobla lun.uon protegían.

7V7,)l de imb.lag, tanto de los inse.tos como da l.s ratas.

Actividades del Pin-Pon

El domingo 2 del actual, el Ping Pong efectuó un al

muerzo de camarade. I», con el p.oposi.o de estrechar mis los v.n-

muerzo i.e

„,MeM,i, y al misino tiempo celebuar una ren

„" n"g,„e,™ d« sus . ociado^ par. tra.ar p.oblem.s que dicen re

ía,., on con la bn«n. ma.cha de la Inst.lu.-.on.
'

En el transcurso de la sesión se proc.d.ó a recibir
J

cialm-ote en c.raele, de socios, a los siguientes señores Alberto

Á°.m'.bi. Hugo Ahumada. Jorge Brunet r.u,s Azoc.r Raúl 01-

va S.rgió H. Li.ez, Héctor Donoso. Lni, y Mano Orellana, ■

„.•.,„ íe.oux, Houre.o Espinera, Alejandro Riv.dnra. Marcelo \a-

...l. T ,.is H Bravo. Ramón Sepu'.veda, etc.
,el», Luis

»on^.o ^ nndio un homen8j9 . ]o, foc,os fundat.0-

,,s de esta Institución, especialmente a su primer Presidente se

ñor Ortega
a01ir ,„ .„. ,esi„n almuerzo, lo. señorrs

Arístid.s G.d.v. Enrique Blum. Francisco Infante. Hugo Ahonr»-

dá y Enrique Azó.ar 'deleitaron . los concurrentes co» magnlfí

cas cancones, parodia . chistes, etc.

Timbres de Goma
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[ersecusión religiosa
en Europa

La persecución religiofa. desencadenada por los Gobier

nos de Europa oriental, no hace sino culminar una actitud per rec-

turnante lógica. Ante nn hecho semejante, no caben, a nuestro ]ui-

co. las p'iras condenaciones morales y, menos,
la tendencia a dis

minuir la gravedad de los suc-ísos. Nos par.ce, por el contrario.

que es preciso encarar las cosas objetivamente, afin de explica

lus y así poder reaccionar de un modo

Anotemos, por de pronto q1

la.lo marxii-ts y las Iglesias cristianas no es en si

y Engsls afirmaron siempre que el sentimiento n

proyección ideológica de las condiciones opresivas

ilesenvuelto la vida uncial. I a rolig;on no es mas

ríe una época An es| r u». El prohlema. pues, co

■ ica teórica ni e- un desplazamiento por
l'

iludes religiosas. Para Marx y

lecir

:iij d«l

J*-

modo adecuado.

el conflicto entre un Es-

inevitable. Mus

ligioso era una

en que se ha

que el «espíritu
isisre en una en

a de las autor i-

Para Marx y Engels, la influencia de las Iglesias

,,,, -.aparecerá autora;!' ic imente tan pronto como cambien las bases

(■■ocíales en que ella se funda. El comunismo y la sociedad s;u cia

ses bastarán para terminar con ol «reflejo religioso». De aquí su -

ge una táctica diferente del tradicional anticlencalismo: la victo"a

vobre la religión será un fruto obtenido por añadidura, sin más

gastos de energías que los que suponga
la derrota d 1 capitalismo.

Sin embargo, los fundadoies del marxismo no parecen

haber previsto uu hecho esencial. Este coasiste en que el triun

[o del materialismo marxista no ha podido verificarse sin ud gi

gantesco acoji> de energías religiosas Se ha convertido ya enlu

tar común decir que el comunismo es uua «religión aten». Lo es,

Bn efecio, por el impuesto mí-tico, intransigente y monopolizudor

de que se alia poseído. En un pais comunista, la subsistencia de

las religonps tradiciones "s imposible, poiquo la nueva fé e« más

cruel y e.icluyente que la antigua. Toda la ii, humanidad y la du-

íeza. a que pudie.en llegar los hombres eo cipa de ideas religio-
■ as han sido dcilmente supeíadas por el comunismo moderno. El

.eníimeno'es claio hoy dia en los países europeos orientales: allí

la expansión ofieial del comunismo se ha convenido fata'ii

el atropello de los derechos eclesiásticos Qu remos, pn-s

que estamos ahora en un hecho ligado a la estructura mi:

comunismo y no a circunstancias pasajeras.
La mentalidad de los actuales dirigentes kokhevquee

pone aquí su sello particular. Se sabe hasta que punto el se v ic

tismo ruso utiliza el lenguaje democrático y p'x>. u.
-.: u-i- '- i".;'ie-

sión de una estricta observancia de los marcos legales; De al'i que

la libertad religiosa t el derecho de las Iglesias no haya *¡idi> ja

más discutido. La iáci:ca con-i-ia en ¡ Ic-piest giar la peison. de

las autoridades religiosas. imput.'i.iJoV- del no* políticos (e-pioni»-

traición, sabotaje, etc.) y hasta crímenes de derecho común

este sentido, los famo-os- procesos de post guerra reproducen

antiguas' tácticas íde la poli-ia soviética. Sin duda, la fuerza, la

amenaza y Us instintos div'sionistas son reales; pero se hace lo

posible por ocultarlos o disimularlos

t-i este panorama responde a !a verdad,
no^

c

de que la posibilidad.de una conciliación es <-emotn. El

coinuni>ta encontrará siempre los pretextos para romper

hora todo acuerdo. El dilema entre la cobardía y e heroísmo pn-

r ca ser así ua hecho an'e el cual se hallan enfrentados los cre

yentes de cualquiera religión en los paises denominados por el

comunismo. El mundo cristiano espera que ellos tengan la fuerza

la firmeza v el valor que los tiempos exigen.
Y espera tamben que los métodos de violencia in]us-

ti. de -amenaza y de suFrira¡ento personal aparezcan ante lodos,

como medios nc cristianos de lucha... |aúu dundo se usen con

tra aque'los mismos que pretenden terminal con la ¡dea cns'iana

del amor!
, ,

J. VI,

De «Política y Espíritu».

duda

última

Timbres de Goma
«La Voz de Illa

Pasan los años y...

CASA SEREY ala Cabeza

DE LA -i TIENDAS, ZAPATERÍAS V CASAS DE CONFECCIONES EN ROI'A PARA

CABALLEROS Y TRAJES PARA SEÑORAS, S. SORITAS Y Nl*03

A LA CABEZA PORQUE...

Presonta lo da última moda, lo I»S< nova 'oro y lo de Infjor calidad a

; los Precios mas bajos

CASA SEREY

Constitución on Carrera ll.aoel

L
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PROTÉJASE DE LA INFLACIÓN
El BONO DE FORESTACIÓN que ofrece CAPITANAC es el mejor camino
CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO EN LA

LIBRERÍA "SELECTA"

Urge capitalizar Caja de

Crédito Minero

A pesar de que la minerín es una de tas in 'u^trias bá
sicas de Chile, pensamos que no se le h-i -.restado el debido a-

poyo en la misma proporción que otras actividades naciouales co

rno 'a Agru-uliura, a una dn cuyas instituciones de fomento, la

Uaja de Crédito Agrario, se ha concedido hace tres o cuatro años
atrás suficientes medios económicos provenientes del impuesto al
cobre, para su noimal desarrollo, olvidándose de proceder a dotar
de estos mismos medios económicos a la CACREMI, con ei consi

guiente pet juicio para la minería, producción de divisas que afee.
ta al país en general y lo que es más grave, se está socavando el
l'uturo abastecimiento de la Fundición Nacional de Minerajes de

Paipote.
La CACREMI cuenta con un capital de ciento veinfe

millones de pasos con que ae le do'ó hace unos ocho años atrás,
cuando su volumen de operaciones era más reducido y mayor el
valor adquisitivo de la moneda, en circunstancias que ahora, el

rodaje de sus operaciones ha aumentado considerablemente, al mis
mo tiempo que el valor de la moneda ha disminuido, factores que
han llevado al desfinaociamiento permanente de la CACREMI.

Tenemos conocimiento que la Caja para salvar, en par
te, estos inconvenientes, recurre continuamente a piéstamos ¿an
uarios, con subidos gastos por pago de intereses, encareciendo y
reduciendo de este modo, sus servicios.

mmrnmmMmmtmmmmmMmmmmm

J 5erey y Gallardo I
*S Casa de Novedades Sí
rri- ffñ.
Ju-u au*

Wf : PRESENTA : Sí

¡»í

Lamparería

Cristalería

Artícu'os de Escritorio

Maletería

Artículos El éot ricos

Baterías

h&

m

Bicicletas, autos, triciclos, pati
surtido de juguetes para niño.

Relojes, Joyas finas,—Adornos

que el arte humano crea para e

y laa damas.

Visítenos sin compromiso.

Cocina Aluminio

íes y el más encantador

-Cerámicas y todo t

nbellecer el hogar

M
IE)
m
ss

Serey y Gallardo

Constitución 431 44J — Fono 61. — Caailla »69

ILLAPEL

Ante esta situac.ón de crisis de la OAOHEMI la con.
s.der.mos que es de apremiante necesidad que al Supremo Oo
b.emo aumenta el cap.tal de la Caja en trescientos millonea de
pero, como min.mo. cant.d.d nue p rmitirl, cancelar rus deuda,
a los bancos, «horrando con ello el D.go de subido, interesas cu

yo momo no serla mrer.or a los diez millonea de pesos anuale.
modernizar y ampliar sus planta, beneficiadora y laboratorios de
investigaciones metalúrgica,, equipos de transportes, etc. y prin-
cpalmeu.e los fondos suficientes por .1 pago de rus compras de
minerales a la pequeña y mediana minería, manteniendo tarifas
remunerativas pira el industrial minero.

Asociación Minera

, o- *f AsociacIün M'nera de lllapel se reúne en el local de
la Lamara de Comerciantes Minoristas, todos los Lunes a las 2\
horas.

Si es Ud. Minero, concurra a las reuniones de ésta
Asociación

Solo la organización férrea y la unidad de los mi'ne-
roi logrará servir el Progreso de tan importante industria regio
nal.

&

Hoy se inaugura
Escuela de Aucó

Poco después de mediodía será inaugurada en Aucó un

magnifico local escolar, construido merced al lesfuerzo de uo gru
po de vecinos organizados en un Centro de Padres y Am «os, pre
sididos por Don Julio Toyo.

Nos hacemos un deber en destacr la importancia del
Bsfuerzo- realizado por los progresistas vecinos de Auco quienes,
dada la urgencia de construir un local para escuela, no recurrie

ron al manido, lento y engorroso trámite de pedir a los Poderes
Públicos el hogar donde sus hijos adquirieran los primeros cono

cimientos.

Pusieron el hombro a la empresa y en un tiempo re

cord, dada la magra economía de /tus habitantes, dieron cima a

la tarea. Ejemplo de pujanza que merece imitadores.

Gran Bretaña construye
también bomba atómica

Londres— Choppan Piucher, corresponsal del tLondon

Daily Express» que el Sábado reveló una supuesta descripción y
el diagruma de la bomba atómica, dijo que la Gran Bretaña está

construyendo la atómica.

Piucher baso su predicción de que el laboratorio de
Allafisd ha sido construido con un costo de siete millonea .'« li
bras esterlinas y comeozará en breve la producción ea grande es

cala de plutonio,
El mismo corresponsal manifestó que la fábrica de Alia

íield es mayor y mas eficiente que la norteamericana de Sanford,
y agrego que la «producción de plutonia en Sanford, sote la ie.

ciento ampliación era mficiente par* hacer seis bombas atómioas
semanales*-



El 6 de Noviembre tendrán paseo

los regionalistas
Bendición de una hermosa bandera regalo del Diputada Pizarro

En reunión celebrada el Miércoles pasado por et Par- cuenta de la labor desarrollada en favor de la mineria regional y
tido RegiodaÜBta Independiente, a la cual asistió el Honorable Di- en las cuales ha tomado parte a. uva Don Ramón Serey y otros

fiu i-.ii'i Don Edmundo Pizirro Cabezas y una gran cantidad de so regionalibtas.
ii. .-, se ocordó efectuar un paseo campestre el Dmgo ti de Noviera- Al final de su exposición el señor Piz rro fuó larga-
bre. En tal fecha será bendecida una hermosa y fina bandera, oL- mente ovacionado, agradeciéndole los asistentes elusivamente los

sequiada por dou Edmundo Pizarro C. esfuerzos desplegados en favor de la mineria factor banco en la

En esa reunión el Diputado Pizarro dio una extensa economía legional,

Prende entusiasmo para

celebrar fiestas

Primaverales

La Voz de lllapel
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Precio í 1.00Edición de 4 páginas

Ayer se efectuó el esciutin o para señalar las señoritas

que a juicio público deben optar al lieioado Primaveral 19-i'J.

Por loa comentarios y entusiasmo generales, estas fíes.

tas de cuyo resultado pecunnrio dependen" las Po'onias Fvcolares

le.-ul'.aráo este año magnificas, señalándose ya, en este primer es.

crutinio señoritas que, por bu simpatía capitalizarán paia ci g.uc

número dB decididos y entusiastas parciales.

La lista tle candidatas es la siguiente;

Inés Bañantes

Junia Ibacache

Nelly Villarroel

Violeta Godoy
Irene Gomiila

Hilda Aguilera
Minerva Helu

María Poza

Elba Poza

Elena Momoy
Khan.. Z-ipata
Noemi Martínez

Silvia Opazo

420
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Y varias otras señoritas con menos de 50 votos.

Linea Aérea del Pacifico ¿ur Soc.Ltda.

''LIPA"

Ponemos en conocimiento del público que con fe

cha lo de Septiembre pión mo -juedo inaugumdo ouestio

servicio comercal d« PASAJERO» Y CARGA a S.kiiago,
con escala en San Felipe y Lon Andes.

REPRESENTANTES COMPAÑÍA GHILENA

DE AVIACIÓN - 1 A T A »

Fué aprobado Presupues
to Municipal

$ 80.000 PARl URBANIZAR MUNDO NUEVO -

En el presupuesto Muui.-ipal recién aprobudo, figuran
$ UO.000 para adelanto local, de los cuales se destina. án $ 8o.(jOi]

para uibamzai algunos sectores del popu'oi-o y labeiíniico barrio

Mundo Nuevo

Esta inversión Mun'icipal y los fondos acordados para
la ampliación < el Agua Potable, mejorarán notablemente las con

diciones de sn ubridad y comodidad del leferido barrio.

Restos hununes encontrados en una

caja de tapatos

Dn fumél-co quiltro b'nnco desenterro ayar en el lecho

dsl seco canal del Tránsito, un feto del que no se pud > precii-ar
tie noo por hiiber sido devorado en gran parte por su hombrienic

üoscubi idor.

El macabro hallazgo estaba enterrado en una profun-
d;did no mayor de (i. 30 cui. en una cuja de zapatis y envuelto

en . anguchos y trapos.
l.« Ui,.-h,j nos muestra uoa de sus trúg;c. s fases.

Anoche se despidió a Santos Fmntes

Con la asisten'1--» caH iota! ae los empleados y obreros

r-rrovinro-i se efecii-.. an..i-h- en !o-i amp'-o^ comedores del Hit-

Fuentr-s, meritoiio técnico fen oviuno qu en será liasladudo a O-

Pasajes y Ca ea todas partes del mundo.

VIAJES DE TUK1S M O

RES E R w* A DE HOTELES

Reserve sus pasa es oportunamente y tome

mayores informaciones en

Constitución N <• 14a — Teléfono 92 — CaFÍIla 3>'i

l
' VILDOSOLA Y

¿gentes Gene

BRAVO

rales.

Resultados de las parti
das de Basquetbol

Anoche ve iugaron las s',¡,n enxes partidas de Basquetbol
en la cancha de la Escnel» Intiu-tr-al.

En el primer pocuchi ro IMnpel rnn B".«f> gnun ritmo

En la segunda pa.tida entre Illej.el cid Pin P<m gan
i

Pin Pon.

En ln '» -era pai1 d % Artr-ai.us A con A r1 etanvs I', ga
nó el Kii.iifiu de los nombi.djs.
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Conclusiones de la Comisión Política del Con

greso de dirigentes de la Falange Nacional
A fines de Agosto se realizó en nuestra ciudad up-

Congreso de dirigentes de la Provincia de Coquimbo de la Ea-

lange Nacional.

Damos a eootinuic:6n sus comentarios, un resumen de
las conclucioues de la (.¡omisión Política de dicha lomeo.

l.o— P.oblemas económico* ^c;a.es del Norte l.'h:co
La economía del Norte del Pai-i y partículsrinen'e de

las Provincias de Atacama y Ccqu mbo se carecíeriza por su ines
tabilidad.

Esta inestal ilidad se debe a que los mbios principales
son: la minería, afecta' a por las fluctuac'ones piovenieotes del
mercado ¡ ite-rnacional. y la agricultura, afectada por las oscila-
rioDes e ¡.regularidades de su régimen pluviometrico. ./Además la
Falta de una política gubernativa que haya planteado y dado las
soluciones fundaméntale^ a eatos.

El Congreso Provincial de 'la Falange estima que una

acción económica del Gobernó debe orientarse en los siguientes
sentidos: la Estabilización de ta producción agropecuaria mediante
la construcción de obras de regadío que regubricen y aseguren
el riego de las actuales áreas agiícolas e incorpoien a la produc
ción nuevas extensiones de tierras;

2.0— Protección a la mediana y npqueña mineria, me

diante una acción del Estado que se caracterice por uéa política
racional, a travos de los medios ood que actualmente cuenta el
Estado y que le permita realizar una acción en tal sentid<-:

3.0— Desarrollo de una política caminera que asegure
la proata terminación de la Carretera Panamfrctna totalmente
pavimentada y la iniciación de. la Carretera Internicional a San
Juan, y en general las redes necesarias para acercar los centros

d« producción a los de consumo.

El Congreso Provincial de la Falange, ante la ejecu.
ción del Plan de Riego por parte del Gobierno, considera:

U- Que al entregar a la firma e>tra ijera Snare Cor

poration el estudio de los tranque* de Algarrobal, Paloma y Ni-

lahue, la planificación de la economía de la Provincia del Aysen
y el estudio de nuevas obras de regadío es un hecho que afecta

profundamente a la dignidad del Pais y especialmente a los or

ganismos técnicos,
2 o— Que los capitales estranjeros. públicos o privados,

concedidos en préstamos a! Gobierno chileno, para el desarrollo
del plan de riego, sean administrados por organismos chilenos,
#ienrlo sus estudios revisados y sus proyectos supervisados por
las instituciones de crédito que conceden el préstamo.

ACUERDA:

Apoyar calurosamente la acción del Senador Eduirdo
Frei en defensa de la dignidad del pais y del prestigio de los

ingenieros chilenos.

En el aspecto económico nacional, el Congreso Provin
cial rio puede dejar de reconocer que la carestía de la vida tiene

repercusiones profundas en ésta Zona, que Be caracterizan por el
alto costo de los medios de subsistencia, escases de viviendas, y
salarios insuficientes para subvenir a las necesidades esenciales' en
especial del trabajador.

El Congreso, ante los hechos anteriores, declara que debe

fijarse un salario í/uf luiente para que e' trabajador pueda salisfa-
cer sus necesidades propias y las de su familia, reafirmar la aspi
ración de la Falange Nacional, en orden a que el régimen del
asalariado sea sustituido paulatinamente por una participación efec
tiva del trabajo en la propiedad, dirección y utilidad de las em

presas de difeientes órdea; y respecto al problema de la vivienda,
el Congreso Provincial, hace suyas las soluciones de carací

neral estudiadas y propuestas por los organismos técnicos
Directiva Nacional de la Falange, y estimula y aplaude las modi
ficaciones que se pretenden introducir en la ley 40&t especial
mente de fijar un porcentaje, el 30% del total cíe los recursos,
destinados a la construcción de viviendas.

Por lo que se refiere a la vivienda agrícola en parti
cular, patrocina el proyecto de crear Aldeas Agrícolas, cercanas a

los centros de producción, que permitan a los trabajadores agrí
colas ser propietarios de éste medio esencial de subsistencias.

2.0— Posición Política de la Falange.— Dnioa Social

CrÍBtiaaa.
£1 Congreso Provínola! hace tuyas las aspiraciones de

ge-

la Directiva Nacional, d- procurar un entendimiento de las fuer
zas social cristiana

, hoy dia dispersas que hag*n mas rapdamen-
te posible la realizaeión de un orden social basado en los princi-
p'os expuestos en las Eocí.-l cas Sociales.— R. alo en ó< o reco
mienda a 'as directivas locales que tr. te i 9 obtener un aceica-

miento con elementos o grupos sociales cris, a 103, sea a través de
objetivos articulares y concretos, o de comignas de orden tfene.
ral.

.

s

En el orden naciona', el Congreso P ov'ncial, reafirma
la poseción déla Directiva Naciooal.de oposición al Gobierno,
mientras mantenga las Leyes represivas, y la política económica
actual que deja «n el desamparo al tiabajador, y la perscuciún a

las organizaciones sindícale*..

til Congreso abordó también en la Comisión de Asun
tes Varios diferentes problemas locales de organización interna yde utilidad púb'ica llegando a conclusiones que fueron enviadas a

los respectivos Centros de la Provincia para buscarlos medios pa
ra ser realización.

Las conclusiones de 'a Comisión Sicd cal se darán a

conocer en breve, una vez que sean aprobados por la Directiva
Nacional.

En el plenario de la última sesión el Senador, camara
de Eduaido Freí Montalva, dio cuenta de su labor parlamentaria,
la cual fué aprobada poi unanimidad, tributándosele -un voto de

aplauso.

y;mmm¡mwm:mmyyüy.i;Mmmmx
w. _

&

i Seré? ? Gallardo ¡
B Casa de Novedades 2

g* : PRESENTA : «8
£*■ B
|gf Lamparería |p

¡j Cristalería - jgj
Artícu'os de Escritorio «¡

Maletería *™

¡á§-
Artículoa Eléctricos ^

Baterías gBí

Cocina Aluminio fj|i
•1

Bicicletas, autos, triciclos, patines y el más encantador |¡g
surtido de juguetes para niños, «|

Relojes, Joyas finas,—Adornos.—Cerámicas y todo lo fü
que el arte humano crea para embellecer el hogar H

y las damas. §|

Visítenos sin compromiso.

Serey y Gallardo |
Uonatitución <31—44.J — Fono 86

ILLAPEL

Timbres de Goma
Eo «La Voe do III«[el».- C«n«rt ¿it
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Pasan los años y...

CASA SEREY a la Cabeza
DE LAS TIENDAS, ZAPATERÍAS Y CASAS DE CONFECCIONES EN ROPA PAEA

CABALLEROS y TRAJES PAEA SEÍlORAS, S- N3RITAS Y N'ÍOS

A LA CABEZA PORQUE...
Prese.ta lo d. última mida, lo más novelólo y lo do mejor aalid.d a

los Precios mas bajos

CASA SEREY
Constitución con Carrera llrapel

Centrales de Gompras
No se ,,„.de desestimar » nuestro ¡„:c¡„ I. organiza.

pintada largamente por I. experiencia, riel Comerco Miuo-
r.

dejarse
da lado. lis» y llanamente, I» cooreraciu.n del

— .co Jl.jomt. que no ha s.do con.ult.ido oo la comisión „

_, „
■ ■

, „ ( T, '"'°"m?'- '"'Brad. solamente ,„„■ funcionarios , miem-
El Oom.sar.ato General de Subsistencias

y P.eciri., Rr-
b'°"

d,el ™"»«""o «I detall,, como » ,.„ ,u„, ,, ,„,,,, m, J ,

naral de Brigada don Val on Ojeda, ha designado tía. r0„,,.¡,'„ l»»» d"«'« ? substancial .1 di.lr.l,,, ,.„r .„ grande
para la redsccio.r de un projecto de creaciún do ..éntrales de

Volveremos robre este importante amato una ver, nue

Compias del Comercio Mino. Ha en todo el país.
,a eoinismn de nu.nii.ij a su labor y la opin.on ■iirbliua con.r.a

Ln lii.alidad perseguida es que cada departamento n

"' l"°5"cl» de e.'e»<-. «n de Uent.ales de Compras! a que nos he-
iomun», por pequen,, que sea. cuente ron uno de es.os organismos

m0" '«'"'"-o en Jo. m,, sucinta por carecer de mayorea antees

los que serán abastecidos, bajo el cor. ol inmediato del Comisa-
dentes-

rio respectivo, por los fabricantes, distrib.iido.es y productores
^e «Carta Quincenal..

Sé pretende erróneamente, de esta manera, mejorar la distribución -—
_^

de los producto-, eliminando el intermediario, y procurar el aba.

*

~

ratamiento de la meucadeibi, T7.
■ ' • r ,. ,

Integran la comisión el Inspector General del Comisa- *? * J 3 C 1 O 11 Qel OTeClO del té
riato. don ! o do vico Aldunate: el Director del Departamento de

^ U^-l IC

Abastecimiento, don Lu s Nordent'lychi; el abobado, clon lio be rt o F' \I i T l-

Butrón; el presidente de la < amara de C»ine,,.io Minorista y eos X -, su", de 1-t" He"'-
°

, 'L'|""1m'" ^ l'omwo por u-olu.-ion

repiesBntantes d<*l comercio minorista do Val-iaiaii-o. P(1Ii ,. i
,

.

'

* r,,'1',' i

"6

,

'' y ''*' ado e» '"- cambios

ll« manera .-r-neral Hcha.nn, .niri,.., „.*_- :..-■
H "

.**
" * 6 ' '" ' '' "" r- hi I" " ■'- d .lo a ti:a el Di r-c;r. rl„l I ,iDe manera «enera] debamos anticipar nuestro juicio lodo ei

totalmente contrario a la creación de estas Centrales de Comoras vh ... ,„,,, L ,"'
"

'

.""C!f't"-10 '"" '
-" ''"'*'' precios máx mus de

intervenida, por el Lomisariato.
' ' VB ' " *""' 6^ P^^to l'.oven eme de la I^dia. Ceylán y Java.

>i hay problema» que resolver entre mnvnri-t is y mi- j 0 _ pM ,.
. _¡

nnr Ir

noristas para mejorar- Ifi Hisn i l.,nu -n. ellos debe-i...) s.-, ¡-.bord.

dos directamente por las respict vas ni>trucioues p em'aless, s:

intervención pxiraña.

La idea de que las Centiale* de Compras elim:n.

í iDJ.Hü el kilÓL'
i al detalle:

b

$ í,— el paquete de 1/16 de k,

mayorista y se abastezc m de los p.-oiiuctos obl.';tiia a é<us a 9 „ "n r j

a transformarse *n d. si r bu, dores v a crearen sus re-peenvas U- nnr A Com -i ~Y T. T^
D°'mfl* ^,ahi™lá** P"'

bricas y ios .Truismos c.,,-^-,..,,.. i ■esv-, q„B tendrían .¡ne .e^il- ,uo deberi ev . M •""'"" ^"b.-isiencas y Precios, ,.-if a i-

tar murho más caros que los rl-l .-oi.i.-i -o mayorista esiablec;do, neto de (¡
>
f. -riiiK.'. .-.dT mi

' e" '1u']'"-",'ri< rüu un co,""e[)l,10

con el perjuicio consiguiente p- n el consumidor. ., .■, -

d '"

No debe olvidar.-e. además, que la ¡n^-.-itiva va a re- eos. en uso de <u\ i u^d- l'e,n.Pr fe
y,lh-íf-^"'" J I1'*"

presentar gastos de organizociou e tn*tal ci..n y lii^^o, de aten- c- h.md eiro de esie ai ncnl'
" ' ' ¿ ' '' " *t!',t,',Cii-'11 ->' el ra'

ción permanente, los que necesariamente deberán redundar sobre blecidas ..ara e-n- efet-io

' ' ' ''"'"' m ''"'' " ""■ 1J'"Uiiih' *■=■''•■

los precios de venta o significar una comparencia iniu-ta v d^s- 4 o— L.i .

, , ,
i>

leal para el detallista organizado sobre bates o t ic.ts y reslnio^a I*.. ■-.'.... H^ ¡,lt n'i
''"'"' ír'" n' ',|l)t|li cífr-o-

hl
^

' "e L1^ *i':ueoe-.: ue o~ '
orn -arai..- v -u cumiii ir, ir- no

Las propias Centrales pueden convertirse v en el h.-cbo Ln- inficccion" J
'* °

'"'":'
" ^nl.-'-enr- H*

y [Jr. ros

'o ^erán. en nuevos iutermed ano-, qu» no jugarán mi pusitivo de aeinvdo con lo -jiesciit "i
* '

alguno.de Utilidad en la distribución de mercüderías. dis-i-osiriuiie> leíale' iiert ueü*

.-Le-
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PROTÉJASE DE LAÍnFLACION
•El Í0M3 DI FORESTKION «a» ofreta CflP.TAMAC es el mejor «¡mino

COXS-JLTENOS UN COMPROMISO ES LA

LIBRERÍA 'SELECTA"

os problemas ele fa minería? el financiamien-
ío de ia Gafa cíe 6. Minero planteado en la

enmara de Diputados
Afaenmü y Orprmho, piovinc-iis en cuy vida eeon.

T 777Z: UT:.?.'di7 ?'m"*™:?- '■" ",sis i»- "•<"" i» *<-*m-c.» es fsc!or fundamenial la p.-queñ» y nedian» mineiia han por la falta de poder romp.ad'c
ll- liilill í .'.-llll'i'il I- MIS LUÍS U l p IilUr- Bliar,if.,e rw.. ,1 „ I" 1 .] - ^

■ ■
,

'debido desplegar sus más g.ao<le> enei¿f..s pava defenderse de Si seguidamente aboidunos, cerno' solución definiti,un, or.si en ran imporiame »c, vd.d, ,,,„. de rcen.ua,,.. va a de' mismo. 1. lib^iT, ,o„ bd™d.d.77
,,„,„.

"

°fas° ,,ser funesta, gravitando .us coosecuenc-as a todas ¡as otras acti.i- „ de losmlne.os. aplicando lógica y justado ^ l^y, redadas p.orlucto.as d.l ral, ,,:os ,n,„n„,„„,|es!e impidiendo que'los impór.adoré? 7 eLn orden a esla fundamental defensa, humos podido ea- quer.c.n a rosta del eslue,™ ajeno, habremos alv.doí. m„,bar de l.s ge.r.ones r«l«...r.l. capital por delegaciones do nacional y tonificado cvided.emen.. I. economía del ...

Ilapel.^.esid-dascon ...guiar ac-erto por Don Ramón S.rej R. Mi cacar de repieseu-ante de la Honorio
También hemos conocido de inte, venciones enérgicas y felices de de Diputados en el seno del Consejo-de la Caja d
parlamentar. os en ambas ramas del rnn.r.e.n .._

Ahora reptoduc-mos la

del. H. D. punido Don Dallos M.l.

a Honor.ble t amar.

n.rlamen.ar.ns en ambas ramas rUI I'™,. „.,,
" "

" " ~~

'
",''

- " "' -"-' UC'
uo...eju ue ia U.8|a 08 CléditO .Mi-

p.rlamentanos en ambas .amas del Longieto ñero olorgado. nr por m-a incritos personales qu. lo sé m.l, mo--

-piodoc-moí.la parte t, nal de una mterv.nc.nn d.sios, sino segur.menle por I. ci, constancia de s.r l.,'menle por la ci. constancia de ser mandatario
n..i.yem.o un

'

-..rrclo de de la vnu piovincia mine. a de Atacama ate ha oblieado a dar
l.ey que a lucio del Hon„,.ble Diputado, fa boros,, . n f,„ ma por I, vez de ,la-ma y a poner en anleceden.es de es-, Vtu.cion"
domas afectiva .1 desastre económico que espe.a a ,„.. provincias la H rimar, y ,1 pal., y como concíus'o» de mis punros de vis-
aludidas a no med lar una pro.-, ayuda Estatal. Lo que s, u» es ta. deseo , cúmulos en el siguirnie proyecto do acuerdo qu. rolo planteado por el señor Mee,

; .
.

.

melo a I. consi .er.c.n de la H. Cá¿.,Í par, quo sea volado en
.En cuanto - la actual actuación financiera de la Caja, en el mom nto oportuno.

tiene su
on^n

eo tres causa» tundanrenlales: u H. Cámara de Di ,rdos acuerda.
lo- Dism.nucon de I» ayuda fiscal de 107 OO0.0.J0 de Oficiar a los seño, es Ministros do Hacienda , Econo-

pesos anuales como termino medio a ..2IÍ00HH0 do pesos paia el mía y Come.cio para que:
año encurso y a 39 OS).....!) para el año 1950;

'

nt n ln 1..,.,-^^.^ ,,n.iKU <.,.,;.. i .>■

., ,

'
,

, , ,
i o.eveoao pos.r-le aibit.en los medios necesa-

.' o- Incremento de su acti». dad comp.adora de mi- rios para conceder a la Caja de Crédito Mioe-o duran', el t.resen.
nerales. , como consecuencia.

te y p ;oit¡mo año por lo m -nos los mismr, „cu .os fiscales con-
do- aumento Je ni. stocks de minerales que han o- aullados du.anue los años 1U¡I3, 1947 y 19.8, o que sea .-. .0?

cas.onado el empozamiento de gran parte de la ayuda fiscal. milloDes
'

P.r tan-o. podemos. d vid,.- la .„'„,:, „ de ,er„„os „r. M p.-, q„ ..:m..ma >, «•,,,„ , di h, Tala l,s
gentes que necesitan par. seguir d„ eme, gene a y-que no pueden f,c lid.d.s necesa,.». a Un de constituir ..mácenos de depósitos
ser demorados: 1.0 prodorcionar ala .a,a do L.ed.to limera os (uvarrants) .n aquellos lugares donde tengan stock do minerales
recursos ,..,. segu. r desanudando su acción; y

•■
o e qua haga q„e el Ba co . onlral do Cíil. I. crorgrte p.és.amos con garantías

posible le es,„l„ lizacOn de I. industria ,..,., definitiva per- de vales de prenda sobre dicho* minerales', con el fin dt qu os
.aullando uu v.tal.zac.on por med.o de la l.b.e d.spomb.lidad de fondos que obNroga con esta operación, pueda invertirlos en ma-
sus tambos.

y0I6S ampliaciones de sus planteles de beneficio y disponga de

SEXOK PRESIDENTE: '777777777"'"
l>",p"die,'dj " 1u" '»s mi°«s *»■> «■

.. ,
.

, , -, , , ,

c) llflrft 1ue Propongan una modificación de la actual
Vuelvo a señalar que el problema minero es uno de los ley sobre cambios iuten.acionales en el sentido de peimitir oue

que está repe.cut.ondo con mayor intensidad en I. crisis econó- los prodticlo.es de m.nerales o concentiados disponen direc.a-
mica que vive el pus. tu solución es ueEc,[la, como lo acabo do mente do sus divisas..
demostrar.

Si piimaramante la ÍJaja de Cr.'dilo Minero |mede con-
. .^^^___^___

tar con los iuuui.os minimos que paia ella se cnntemplaion du- ... -.

Y^
.

.

rante lou años l'.UG, 19.7 y 1JJ8. se habió solucionado en paite [^ UCV 3 1 rOlCSlOflíll

Asociación Minera ,.T r0^:"7'777p7^rc £ Z°7r
m

T]0
d"

,0or"11 ) onieicuio, m ^ell|lla uiieuna (... de bas*o en la prestiosa
Acüdemín *Doris fc'ieldhonse» de I» capital.

La señora Orfelina 0 de Kasso ejeicerá su profesión

La Asociación Minera de lllapel se reúne en el local de

la Cámara de Comerciantes Almoristaí, todos los Lunes a las líl

Si es Ud. MineíOi concurra a las reuniones de ónta

Asociación.
Solo la organización férrea y la unidad de los mine

ros logrará servir el Progieso de tan importante industria rog;o-

en Ulan

Timbres de Goma
.al. ed «La Voz de Illap*»»,—Ciruri» 211



Pinponeros, Industriales y E. Voca-

cional con Jimia Ibacache
Enorme entusiasmo despierta esta Candidata local

La Voz de lllapel
AÑO IV— lllapel, Domingo 23 de Octubre de 19Í9— 583

Precio $ 1.00

Fiestas Primaverales

Concurso de Affiches

Kl Comité Central de las Fiestas Primaverales d-;¡ pre-
gente año llama a Concurso de «Affiches.

BASES:— l.o Los trabajos deberán presentarse en pa

pel de dibujo da 4U x 66.

2.0 Serán en cinco colores, incluyendo blanco y ne^ro.

'$ o Podiáu hdcecae en puiveiizado, acuarela, üata chi

na, óleo, pastel o lápiz.
4. o Kn los affiches debe figurar la siguien'e leyenda:

tuestas Primover alee, Noviembre 1949, Plapel.
5o Los autores firmaráu sus trabajos cou pseudónimo,

¡nc'uyéndo en sobre cerrado el no-ubre respectivo.
6.o Los trabajos se recibirán en la Inspección E--colar

de lllapel m ■ - ■
■■■ el día 31 de Octubre a las 6 p. m.

PREMIOS: Habrá ud l.er premio de $ .100.—

Un ií.o premio de 2"D —

Un 3.er premio de 10U.—

Mención honrosa.

JURADO: Kl Jurado que tendrá a mi cargo la selec

ción de los trabajos estará fonnado por las siguientes peí so»»--:

Sra. Klsn Santander de Alaren, Sia. Luis llenera y Ángel 11er-

□ández.

Concurso Literario

El ("omito Centrai de la<* Fiestas Primaverales del pre
sente año, llama a Concurso para tos siguientes tumis:

1 o Un Prologo a la Primaveía. tttibajo en pio^a- o ver

SO libr ,

'..o Un Elogio a la Reina, tiabajo en verso libre.

BASES:— a) Los trabajos debeían eiivi».te en cuatro

ejemplares, a máquina, firmados con p.-eudunimo y en uu sobie

cerrado, se enviaiá el nombre del autor.

b) La extensión ce los tiabajos no será limitada.

c) Deberán ser originales.
dj Los tiabajos se recibirán en la Inspercii'm Escolar de

lllapel.
e) Se fija como plr.zo final p-.na la íecpcion de estos

trabajos el dia 2 de Noviembre a las IH horas.

f) El Jurado estará formado uor las personas que a

continuación se indican, las cuales se reunirán el mismo día 2. a

Us 9 ji.'m. Sias. Laura Cirvajal y María Pozo, Sr. Juan Carrasco

I.—PROLOGO A LA PRIMAVERA

l.er Premio:- Un objeto de arte,

2 o Piemio:—Un objeto de ai te.

Mención hsmosa.

II.—ELOGIO A LA REINA

1 er Premo:—Un objeto de arte y el honor de ser Poe

ta Laureado de las Fiestas Prima veíales de JÍM9.

2.0 Premio: Uu objeto de arte. MenciOn honrosa.

Nota.—Los autores que ocupen el primer lugar debutan

leer sub trabajos en ln Velada Bufa.

La constitución del Comité pro Candidatura señorita
Junia Ibacache. el apoyo decidido del poderoso y aguerrido
plantel educaciooal Escuela Industrial, de los rmusiast.is y
simpáticas alumnas de la E'-cuela Vocncional y A acuerdo del Pin
Pon Club de hacer de la candidaiuia de la señorita Ibacache, la
candidatura oficial del presiijioso Club, han colocado a la simpa ti
ca y geqtil h¡)a de, lllapel, Junia Ibacache, como una de las más
¡serias postulantes al trono primaveral de las próximas fiestas,

SEGUIRÁ LA ADHES.ON DE INSTITUCIONES

Eslamos en condiciones de informar que otras podero
sas organizaciones gremiales y deportivas apoyarán oficialmente a

principios de semana la candidatura popular de los illapelinos.

DON JORGE ARACENA DONA UX CORDERO

El caballero del subtitulo con el entusiasmo que la ca

racteriza exponláneainente l'eg.i hasta el comité de la señotita Iba-
cache i ofrecer uo cordero giande, que según tu pioposicion sena

el premio de fondo de una gr-ndiosa rila.

LLOVERÁN LUS PREMIOS

Xi& iniciativa del señor Aracena encontio amplia acojí-
da y el Comité está oiganizaudo una nía que será un verdadero
acontecimiento público.

ESTA NOCHE HABRÁ UN BA'LE

Para ésta tarde el Comi'.ó acordó hacer un baile qne
durará solo hasta medianoche y en el cual será proclamada oficial

mente la señorita Juma Ibacache, al cual serán invitados de ho

nor los alumnos de Escuela Industrial y de la Escuela Vacacional.

CUMARA DE COMERCIO MINORISTA

D^ndo cumplimiento a uno de tos acuerdos adoptados en

la ultima reunión general, cítase a lodos los ¡-ocios de la Cámara

de Comercio Minoiibta para hoy a l¿s ties de la tarde en nuestro

Club Social.

El Presidente

Linea Aérea de! Pacífico ¿ur Soc.Ltda.

''LIPA"

Ponemos en conocimiento del público que c

cha l.o de Septiembre pmx'mo -juedo inaugurado i

■ servicio come.cial de PASAJEROS Y CARGA a tía&

con eicala en l^an Felipe y Los Andes,

RICPRi-SKNTANTES COMPAÑÍA CHILENA

DE AVIACIÓN .UTA»

Pasajes y Carga a todas partes del mundo.

VIAJES DE TURISMO

RESERVA DE HOTELES

II1PM I.)

ktiago,

Ite-erve sus pasajes

Constitución No Un— Teléfono \H — Casilla 3>:

VILDOSCLA T BRAVO
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Nuevos insecticidas en

la lucha contra las plagas
del campo

En los ¡ni-ds ag.lcolas. como Di le. las placas htcen

estrados en lo-* campos. La guerra que libia el hombre en indo

pl mundo con n lo* insecto» que anualmente destruyen cosechas

y ganado por valor de miles de millones de dolares y ui-'.MODiia

mcoutab'es p-rdidas de v'd s Jxumana>. hi recibido tremendo im-

[Hilso en los Ki-t-idos Unidos mt-rced al h-illii'gu de nuevos insec-

i icidas »intet co-1.

Kn ó tos se encUr-n'ta el tojufonn, t-l panit ón y el clor-

i'ano, qua son complemento* .1" tan vhUo-o producios nat.i. m-s

c mo e. p'ret o. el >«t.-n.iTif\ la n-ciitiiii.. y las mezclas inoigáai-
. as corno los arsénicos ds ifomo. y el c-ileo y azufre.

_

Uno de lo» nuevos iu? ect ic:ilas que, iras numero-os

-■ests* y experimentos han com-uzadoa producirse cimuicialuieu-

te hace poco, ,
es el doidaro.

Otr , de los compuesto* qu[m:cos que se utilizan con

la -.1!* .n-i es el toxafono, el cual es un deri-rado del p¡Lo mcri-

diona Por los resudados obieii'dos cu los experimentos hecho*

en I H4H se recoinieni« tambiéu par» ccr-batir los gütgojos del

capullo de algod.m, las larvas de la alfalfa, los gusano» del tallo

el pulgón del algodi'm, los gu anos de la* hojas y los ¡1 ojos ve

getales.
El metoxic'oro está considerado romo un insecticida

útil liara li .laíeasi de las rust-chis y el guiado. El Dep:,rt¡.u.ei.-
to de AgiL-utura de los Estados Unidos .ecomtend.a su empleo
en lugai del DUL' para pulverizarlo cotidianamente sobre el ga

nado- Al connaiio que el líDT el metcxicloro no es toxico

para los humanos y no lo absorbe la leche de las vaca*.

. El lindi.no es escenc:alm<!t.te u*i ins.imoro dei hexaclo-

i-oro de bnnzeno y está considermi.) por los entomulogos de los

E tados_Unidos como un insecticida cap*/ de mantel. er sin mos.

cas los tambos y tacherías, faie.-e de ouir totalmente y llene la

ventaja de que mata a las mo; cas que han desarrollarlo rei-isien

cía al DDT. Esta mezcla es también eficaz contra las cucarachas.

Us hormigas, Ion mosquitos, las larvas del algodón ;, para desp o-

.u .-I ganado vacuno.

El paratiou Vs otro insecticida sintético que ha dado

excelentes resultados pa-a prot'.-gr-r a las cosechas de fru'as y ve

getales. El j.;uini. 11 destruye a toda una gama de insectos que
untes eran invulnerables, inc'u-o el aceio rojo europeo, el ch'uche

h .i ■in-: i<. el pulgón. !a polilla del maíz y o'ios.

Los insecticidas coo piienoueí. también pueden utilizar

se con ab«o!tit- seguridad de los cultivos, los almacenes de ali

mentos de cualquier clase y las fábricas de envasados sin crear

[«ligio de tox'dad Cuando se mezclnn con el p i retro, que
se es-

h
rae de ui.a fior parecida a la.-, minga 1 itii-, ¡iim.euta con ide.uble-

meate su eficacia.

No hace mucho los entomólogos del Departamento de

Ag. ¡cultura de los Estados Unidos lograron producir una forma

sintética de piretro. que ha demostrado poseer las mismas propia-'
dades del piretro natural en las ptuebas preliminares efectuadas

hasta ahora Los resultados hin sido tan convincentes que la pio-
duccin-n comeiiial del nuevo insecticida se iniciará en breve.

LA LUNA

De mi Maestro

El movimiento da ti <-' r .... <U la luna, sin rotación
pobre si misma, al rededor de ta tierra, t-s descifrable incógnita
para la ciencia astronómica.

S n embargo, del estudio de los cráteres da la luna se

desprende una. conclusión irrebatible.

Los cráteres se li n formado instantáneamente sino por
la acción combinada de agua y del fuego, durante un lapto im

posible de calcular

En la tierra, Ro'amente algunas convulsiones volcánicas
han producido eiupciones convinadas de tava. ceniza y agua y
bario al :;.-..,.. tivmpo; 1.-.0 el agua el- escasa dur&cióo

En la luna, las ei iipcione*- de e--n- elem ntn« combina
rlos fu» ron peí■mniimirtv, seyun lo comprueban la- observaciones
teles -i. picas En efecto, se ha 1 I servado que el n erior de los

•/.andes cráteies, tienen alto« c nos independientes. HORADA
DOS er eí centro, y que 110 han podido fotma.se mas oue, al eer

empinada* por uua fuerza iaterior. las tierras arcillosa luerou ele

vándose, hasta el nivel del ciáter sin poder cenar el conducto de

salida de las aguas.

E> de suponer, que una vez producida la catástrofe,
el fuego central disminuyo en gian parte, deb endose suponer al

mismo tiempo, que por una razón irrepu'ab'e. las aguas restantes

de la luna, que ha explosión nu lanío al esp.icio fusión, en su

to'alidad depositadas en el hemisferio opues o al que es visible

desde la tierra. Este hamsfeno, por 'a expío" ■ ■"■ fué lanzado al

pspacio. cayendo en la ("irbita de atracc ón terrestre, co-a que de-

mostraiemos científicamente en ui a prcx ina colaboración.

K-ie fenómeno causo el ue^equilibrio de la luna, impi
diéndole jirar sobre si misma, como todos los astros del universo

en su eterna rii'a a travez del espacio, dando por coosiguienle,
al hemisferio rúas pesa o, eterno frente a la tiena, exactamente.

como e*os conocidos juguetes «lente—tiezos». que al cae*-, lo ha.

eeu siempre sobre tu parte mas ¡ esada.

E. ALVAR EZ

mmmwmmmM. "£ H-. a*«Bi

s¿

m

m

Se extraen escencias y

aceites de maderas secas

En el sur de Chile y en muchos paises de la América

Latina, como en los Estados Unidos, hay giandes extensiones da

terreno que fueron anteriormente bosques que los primeros coloni

zadores cortaron dejando solamente los troncos o raices de los

arbolen co'-no huella de su paso apresurado hacia nuevas tierras y
itj.i-ioi.es prácticamente vírgenes. En la actualidad, I01 hombres de

ciencia norteamericanos han descubierto un procedimiento jiara

extraer escencias de estos troncos.

De ias raices o capas de los pinos y otros arboles se

obtienen por el nuevo procedimiento tres ingredientes químicos
fundamentales: la trementina, la resina, y el aceite de pino. Lea

tres se utilizan para obtener productos que van desde Us capas

protectoras de los plásticos y las tintai de imprenta hasta la pas
ta par» lustrar zapatos.

Eitoa ingredientes se utilizan también pira la produc
ción de barnices, ceras, alcanfor sintético, jabones, etc.

y.

7.

m

5erep y Gallardo |
Casa de Novedades j|

: PBESENIi : SS

W
Lamparería

Cristalería

Aiticu'os de Escritorio

Maletería

Artículos Eléctricos

Baterías

Cocina Aluminio

Bicicletas, autos, triciclo?, patines y el mas encantador

surtido de juguetes para niños.

Relojes, Joyas finas,—Adornos.—Cerámicas y todo lo

que «.[ni.> humano crea para embellecer el hogar
y las damas.

Visítenos sio compromiso.

m

m

m
m
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Serey y Gallardo

Coostilucióo *...—44. — Fono 8ü — Caailla Jíb'S

ILLAPEL
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Pasan los años y...

CASA SEREY a la Cabeza
DE LAS TIENDAS, ZAPATERÍAS Y CASAS DE CONFECCIONES EN HOPA PAKA

CABALLEROS y TRAJES PAEA SEÑORAS, SL.ÍORITAS Y N1ÍOS

A LA CABEZA PORQUE.
Presenta lo de última módt: lo más nova 'oso y lo de mejor calidad a

los Precio mas bajos

CASA SEREY

Constitución con Carrera lllapel

CHOPIN

Pin este año, prodigo en conmemoraciones y aniversa

rios, se recuerda el fal ecimiento de Federico Chopin, muerto en

París, la ciudad desús tr unios j de sus glorias el 17 de Ociu:

bre de 1B4U. a los 39 años de edad.

No puede oegaiae a Cflopio iu característica esencial

de haber sido uno de los más destacados perdónelos del romanri-

cismo musical y su representante más conocido y más divulgado.

Sos trianíoH como pianista en Paii* — en su primer concieno eu

la sala Pleyel fué calificado de nenio —

y después sus amoies

-desgraciados y su música fácil, sentida y dol-ente. hicie.on de A

-OL» encarnación viva del romanticismo Las desgracias de su pa

tria, Polonia, incorporadas
al teclado en algunos Hcoides de sus

nolónezas y rememoradas con añoranzas por el attistn. no h;cie

ron sino acrecentar la simpatía, el aprecio que el público de Eu-

ropa y especialmente de Francia sintió por el genial músico.

Los técnicos de la armonía y del contrapui to, los maes

tros y criticoa de música más ex'gentes, desde hace uuír de cin

cuenta años hin escrito nUTwerosas obras para demo-trar la defi-

íiente calidad art.stic. de la iuu-ic.h c'.op mana, Se le ha llegado

1 llamar «nnúsxi tuberculosa-,
v-on evidente falta de piedad y tai-

vez t ayendo a colación la dolenca fatal que leimino c< n la vida

de i hopin, en p^na juventud S'n embargo la vida que nada ¡-abe

de teu ni sismos glorifica a Ohopin en »ua manifestaciones musica

les, y sus estudios, sus nocturnos, sus valses son admirados y sen

tulo- por todoatos públicos cultos del mundo. Dno He los mas

idmirablee peñistas de la época actual ha dicho que CLopin es

in mnsico p'eferido po'que
«da en e «tiud de todos los ser^s

humanos». (Y seguramente dice verd«d!

Ninguna invectiva, ningún desdén, ningún ataque pue

den restar inmortalidad, gloria y emosiOn al legado que Chop.u

d jó a la humanidad. A pesa- del tiempo y la distancia, de la-

modas y de los gustos '» mú> c de Cliopm sigue provocanc

"noción en todos los espíritus .e.isiblea y la figura del pianista y

Compositor polaco, se yergue a cien anos de su muerte, mus admt

rada, más veranada y más querida que en 'os fug ses días de su

atormentado tráns'ti vital.
A.

De «El Xercuiio» de Santiago

Unión Económica Inter

nacional y Libertad

de Empresa
Un despacho de la Associates Pros piocedente de Es-

irasbnrgo, informa que la Asamblea Consultiva del i onsejo de -

Europa se pronunció en favor de la cieución de una Dnion Eco
nómica entr los astados miembios del CnDsejo.

La asamb'ea se pionuncio en esta foima al adoptar un

preámbu'o de siete puntos para uoa .esrjlucinn fob.e política eco

nómica, exhortando a los eumpeos a unir ms mercado*, a fin de

reducir tu*-- costos de producción y sus p.ecos de venta.

La declaración de princip os do Mete j untos, propugnn
el libre movimienio del potencid human., r\» las meicaderias y
del capital, mediante la abobe •n de 1

convertibilidad i

ende igua, iapi de la

Defensa Civil en lllapel
La Comin'w de Carabineros de lllapel está efectuando

un empadronanvento i»VI personal de t arabiueros luv.-srigsc m.. n

} Pu: iones Jubilado^, por asumo- que le*- ¡n'eresnn y que guar
dan relacinr. ,-nn la consl.it neiíin en lllapel de la DeTeu'a l'ivil

También se pone en conocimiento d- todas las deniá*

personas que ueseen íngieta.- a é^te |>atr ótico organiunn. JU den

lindar por el Cuartel de t 'arabineíos doud- diariamente setán aten.

did' s. ya para ser inferiros o pnl;ri»r los datos o infottnac ones

qu desien de los p.inc p as y finalidades de la Defensa Civil.

Timbres de Goma
F.n -La V<i de I Uptfl..—Carre.a 211

^
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PROTÉJASE DE LA INFLACIÓN
El BONO DE FORESTACIÓN que ofre(e CAPITANA( es el mejor camino
UONSULTENOS SIN COMPROMISO EN LA

LIBRERÍA "SELECTA"

Centralismo

y demografía
La última Concentración Gremial de Dirigentes del Co

mercio, volvió a ocuparse, entre otros temas, del relacionado con

e! centralismo y la necesidad de ir derechamente y sin más re«

tardos a la descentralización administrativa y económica que tan

Operaciones
inconvenientes

Pe ha difundido ampliamente, cnúsando la estrañeza

[fue es de rigor, la determinación del Conse¡o do Seguro Obliga-j
torio depedir un préstamo de veim-cinco millones de pesos a

la Caja de Previsión de P^mpleados Pai ticulares, con el exclusivo

objeto de dar 'in anticipo de un mes de sue'do a los empleados
de la institución .solicitante.

Se advierte con meridiana claridad, al través de esta

insólita gestión, la desviituaeion o el desoncepto en que «e man

tiene la administración de los fondos de la laja de Seguro, esto

is, de los fondos de ahorro coinpu sivo que van juu'ando puosa

mente los obreros y los patrones pava dar a los primeros un sis

tema de pi-eviriun y seguro social capaz de elevar el standard de

la vida iüvidual y social.

Es bien sabido, ya que la propia institución ha divul

gado las cifras, qne el Seguro Oblígntono padece- de uu déficit

actuirial considerable, que pone en peligro el cumplimiento de

i-us obligaciones futuras y que, además, está adeudando a la Be

neficencia Publica, vale decir al organismo qm- tiene la responsabi
lidad de defender la vida y la su ud de iodos )0s habitantes de

Chile la suma de ciento octtent* millones do p.--,>s.

Se olvida entonces, ec primer lóimino, los fines pro

pios y específicos de la previsión y ensegu:da, en imperativo de

de normalizar las pi est¡.e ones
a los hospitales, paia otorgar uu

primer plano de impoitancí» a dar gi anidaciones 6
p. estamos al

personal de empleados, cediendo, cou debilidad demagógica a ina-

ceptab'e. a la piesum de éstos-.

Y como la Caja de Seguí o no tiene fondos para cum

plimentar sus piopas y más fundamentales obligaciones, los miein

bros de íu Com-e;» no raciUn en ir a golpear l«s incitas de o-

tro organismo de piev'sión
— el de los empleados [aniculares —

[ia--a oóteiiPi veiiiticin.-o millones .-u pi estamos y dedicarlos a an

ticipos de sueldos

Queda patente con esta política a todas luces represi-
ble y absurda, qu

■ el oid»n de p.el.icu.o tu U Caja de Segure

asigna el piimer lugar a sus dependientes y .egtila a té. m- ims

muy secúndanos los fines de la previsión y los sagrados deberes

iue la Caja tiene con los enfermos de lo- hospitales de 'hile.

No pueden ignoiar los Consejeros •\,d Segu'-n, que la

Caja de Empleados Particulares maneja fondos que tienen legtt -

mo propietario
— el empleado imponente —

y que los m'smns

tienen el derecho pieleiente de sei u-u! i ui.-tiiai ios de /.sos recursos,

con los cuales aspiran, eu primer tonnino, a poseer ;-u casa ;uo-

urgentemeute requiere el pafs yj-ue ha sido objeto de un proyec
lo de ley en actual tramite ante el. Congreso.

Tenemos a la vista una estadística comparativa de loa
censos de población de 1907 y de íyiB, confeccionada en Noviem
bre del año pasado por una comisioh designada y presidida por
el Ministro del Trabajo, de cuyo estudio fluye de inmediato la
inconveniencia del centralismo, que abarrota todas las actividades
de la nación, y su vida misma, en beneficio de I

giavisimo detrimento de las provincias.
capital,

Ciudad 1907 1948

332 000 1 136.00
1 62.1)00 233 000

55.000 98.000

15.000 i 0.000

34.00(1 44.000
3* 000 ¡J3GUÜ

26.000 B1.O00

32.000 4Ü.O0O

40.000 35.000

Santiago

Valpaiaiso
Concepción
Valdivia

Chillan

Ta ca

Viñ* del Mar

Ai.tofagasta
. Iquiqüe

El éxodo de habitantes de las zonas de producción a

lo capital, en busca de las facilidades de trámite, de las oportu
nidades de la política y de las pieveodas presupuestarías: el tras
lado de negocios, que no encuentran comodidad alguna para su

desarrollo Pn Is pu.vincia y. paralelamente, la inercia de la acción
de los gobiernes, qu? no sí han cuidado de poner freno a -v i

tendencia que amenaza convertir a la nación en un gigante cabe

zudo, de enorme cabeza, cuerpo enteco y piernas anémicas, han,
ido paulatinamente produciendo el efecto de una capital desmetu
rada en todos sus aspectos, ahita de gente que. no cabe en parte
alguna, y de un cooj-unro de provincias, de imponderable riqueza
natura!, que languidecen en ru abandono, tanto más grave cuan

to major es su alejamiento geográfico de ¡Santiago.
Si no se pone dique a este crecimiento —

que en fi

cología podria compaiaise a un tumor piogresivo que amenaza

con destruir todas las células y tejidos adyacentes —

y para ello
el Culi -(.too no nene más que esgrimir el arma que le han dado
los Congresos de Provincias iele. nados m Valparaíso y Concep
ción, pronto se, hará prncticaineulo imposible toda aspitac-ión de
verurueio progreso en lis regiones aleladas de la metrópoli.

tí. E. el P.. silente de la República ha adoptado algu
nas medidas ta(es cono ir.isladar a Valparais. la Dirección de
Pei-ca y Caza y al Sur la Dirección de Tierras; más estos arbi

trios avisten el carácter de paliativos de uua herida muy honda

que debe cuiarse en su totalidad.

La creación de zonas de producción, la descentralización
de los impuestos, la creación d- una burocracia leg-oual con ca

pacidad resolutiva, son otras r-intas medidas que deben adoptarte
pira conjurar desde luego el despuebla del p ¡s entero y su agrii-
Lj.ioion en Santiago, lo que oquvald in ni colap-o total de las ac-

nvidades productoras que se desan olían a rniun ¡cemente a lo laigo
y ancho de lodo el te.ntono.

De «Carta Quincenal».

Asociación Minera

Ceder a su instancia del Seguro, equivaldrí
e t blecido el más funesto precedente No s«rla la prii

última petició-n de esta especie.

Cos empleadores del pai*. que cooperan en

„■ ¡us fondos de las Cajas de V

deja, La A mi.

la Cámara de Con

Minera de lllapel s(

les i\lin insta:-, todos

Ton im

portante a l'ormir los fondos de las Cajas de Prev,s„,n ven con

alarma est. 8 maniobras, totalmente desquiciadas de la razón y del

bu-n sentido, y esperan que l.-is mismas estarán condenadas de an

temano al fracaso—De .Carta Quincenal..

Si es Ud. Mineio, conVur

Solo la oí t:

reúne en el local de
los Lunes a las ni

reuniones de ésta

ros logn
ual.

■ion férrea y la unidad de los nvne
iso de tan importante iaauatr.» ,eg o-



nubiloso y eoíosiasía nimia lllapel bajo el

Reinado Primaveral de Dunia I
Programa de las Fiestas

Primaverales

VIERNES 4

6 P. M,—BANDO REAL—Los Heraldos recorreráo las calles

de la ciuda.-l proclamando la iniciación del Remado

de S. M. Juma I y dando a conocer el Bando Real.

IO P. II.—ORAN VELADA BUFA.—Coronación de ia Rei

na, desarrollo geneial de la Velada amevizada por

un regio Conjunto Oiques'al de la ciudad, y pie- .

Eentacion de 'a lamosa qiquesta santiaguina que

dirige Mario Aguileía.

SÁBADO 5

10 A. M.—Visitas n las autoridades, Hospital, Establecimien
tos Educacionales, Industria Vera y Ferrocarriles

del Ef-.tado.—Algunas de estas visitas se haián en

la tarde.

2 P. M.—Se repetirá la Velada Bufa, dando especial oportu
nidad a los escolares d-> la cuidad. Asis-.iiá la Reina.

B P. M.—Paseo de la Reina en la Avenida Ignacio Silva.

10 P. M.- Oran Baila Piimaveral en el local de la Escuela

Mol con asistencia de S. M. Jimia 1 y con la

participación de la O.questa de Mario Aguilera,
quien piehentará lo más selecto de su repertorio.

DOMINGO 6

11 A. M.—Concurso ds Disfraces individuales de niños y de

adultos, de Comparsas de niños y de adultos.—

Los inscritos para estos concursos «aldrán en des

file desde ia Escuela industrial hana la Plaza de

Armas.

NOTA:—Para participar en todos los concursos de dis

fraces y de Carros Alegóricos, es necesario inscri

birse en la Escuela Industrial.

15 P. M.—Gran Corso de Flores en Plaza de Armas.^-Con-

curso de Carros Alegóricos.
10 P. M.—Gran Baile Primaveral en el local de la Escuela

N.o 1. con asistencia de la Reina y.amenizado por
la magnífica Orquesta de Uatfo aguilera.

mm.msm^¿y::::m¿íym;yrt?ymm

| Caja de Previsión de
'

é E. Particulares i

Asignación Familiar

>;-.-

Í'S Se previene a los imponentes que los certificados

^S de supervivencia de las cargas de familia autorizadas,

H como también los de las cargas acreditada- duante el

gj presente año. deberán renovarse ANTES DEL 30 DE

M NOVIEMBRE PRÓXIMO.

m §»
A los imponentes que se les hayan producido car- |||

w*
gas de familia en el curso del presente año, se les pre- ^

'■'■* viene, asimismo, que deben declarar estas cargas «an- ^

ijjjjg tes del 30 de Noviembre próximo». ^

§La
no renovación del certificado de superviven- :.-£!

cia, significaiá al imponente la su-peusum del pago de ,^-

^
este benefieio §¡£

*s$ *Se hace presente a los empleadores que no de- m

':7 « ben rebajar ninguna carga de familia de las nómi-

)7¿ » nae de imposiciones sin la respectiva orden escri- -•'--

_» • ta de la Caja.. í£

«El empleador que tenga ya en su poder esta orden ^
de pago, podrá seguir cancelando asignación fam.linr, si o

^
«« ser necesaria una nueva autotizacion. í¿3
g| EL AGENTE gg

$&
—

FA Comiré Central de Fiestas Primaverales ha conti
nuado activando la organización de Ihs Fie.-'as Primaverales que
se realizarán los dias 4. ."> y G del presente mes.

Entre los «cuerdos más importantes figura la resolu

ción de cobrar precios por demás moderados, tanto en los bailes

como en la Velada Buffa. Esta última será reprisada solamente

para escolares el dia Sábado por la tarde.

La Voz de lllapel
AÑO IV- lllapel, Miércoles 2 de Noviembre de 1Í1-J0— 5ti4

Edjción de -I páginas

«s

FARÁNDULA—CONCURSOS Y CORSO

Las comparsas, murgas y disfrazados en parejas o indi

viduales se reunirán en el local de la Escuela Industrial a las

11.30 hrs. del Domingo 6 de Noviembre, pura seguir por calle Cona
titucion en dirección de la Plaza de Armas, lugar en que se reali-

za.á el paseo para la competencia cuyos méritos serán determina

dos por e! jurado que se constituirá a las 12.1") hrs.

La organización del desfile estará a cargo del Sr. Ma

rio Ahumada L.

Habrá concursos de comparsas, murgas, disfrazados en

parajas e individuales y carros alegóricos en el CORSO.—Participa
ran los inscritos,

El -Corso (paseo de carruajes alegóricos, automóviles, ca
mionetas, etc.) se llevará a efecto en la Plaza de Armas al Domin

go 6 de Noviembre a las 17 hrs., para terminar a las 1 ÍI.30 hrs.

Entrada por calle O'Higgins. Ordenará la entrada el Sr.

Luis A. Rejas.

JURADO,—El jurado que te encargaiá de establecer

la distribución de los premios en los concursos de carros, compar

sas: murgas, de parejas y disfrazados individuales estará integrado
como sigue:

Sra Lauta C. de Fuentes.

Sita. Viviana Meneses O.

Srs. Pablo Rodricuez C- Osear Soto Pérez—Luis Nav*

rro Torres,

D cho jurado tendrá la nómina de todas Jas inscripc:o-^
ne» que participen en dicho concurso y en cada uno de los as

pectos.

PREMIOS: — Se fijan los siguientes premios para rada

uno de los aspectos en concurso:

Primer premio de carro alegórico $ 1.500

Segundo premio de carro alegórico BOfl

Prime, pr mió de comparsa ftli)

Segundo premio de comparsa 3u(J

Primer premio de murga
3()0

Segundo premio de murga Ü'lO

Premio único de parejas 200

Premio único de disfr. individuales Ion

VELADA BUFA

Los grandes Bailes Primaverales de 194U serán ameniza

dos por la magnifica orquesta -AFRO CARABANN., de lucidas

actuaciones en el Patio Andaluz, y
Taban-. de Santiago

La Orquesta se compone ríe Secutantes j cuenta con

la actuación sobresaliente del conocido pianista «Nano díl Valle-,

del bandoneonista argentino Maestro Tagbona y la actuación espe-

i*;al dplcantnnte metódico Mano Aguilera, cuyas grabaciones para

la R. C. A. Victor y -ecuaciones en las emisoras nacionales son

por todos
conocidas. Si a esto se agrega la magnifica dirección que

úe este conjunto hace su Director Alberto Parra se .■omp.renderá el

esfuerzo que
=e ha hecho para ; dar un p-

d«d al pueblo de lllapel y al mismo tiempo con

las Fiestas. . .

E^a Orquesta Be presentará, a modo de exhibición el

Viernes 4 de Noviembre en la Velada Huía.

si brillo de

El p o-w . se dar. onocer oportunamente.
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Vitales problemas de ía minería se trataran

en la Contención dé La Serena en Noviembie
El Lunes 17 del presente las Asociaciones Mineras de

La Serena y Andacollc mtairaedio de sus .epiesentantes,ba serena y Anaacotlo, par mtairaeaio ue sus .tpincunuiri-,
^c

ñores Elíseo González G Paul Muñoz R. Ri.miro González y Bel

trán Amenábar, respectivamente, constituyeron la Comisión Orga

nizadora de uua Convención de Asociaciones Mineras (filiales^ es
tas de la Sociedad Nacional de Mineiia. Como te sabe, esta Con

vención fué auspiciada por' las Asociaciones Minetas de ValUnar

Freirína y Domeyko.
La Convención que efectuarán las Asociaciones Mineras

del pais. en nuestra ciudad, tr-ndrd, por temas que en el'a se* es

tudiarán, un espléndido resultado, dado el examen que se haiá de

los problemas vitales que afectan a la industria extractiva nacio

nal.

La concurrencia del Jefe del 'Estado, acompañado de

los Ministros de Economía y de Hacienda, señores Albeito Bal-

tra y Jorge Alessandri, que ya han piometido asistir al torneo

de la mineria, es una demostiación de la iinjortancia del acto re

ferido.

La Comisión Organizadora acordó lo siguiente:

DIAS 23, 24, 25 j 26 DR. NOVIEMBRE

1) La Convención se efectuará los días 23, 24. 25 y 26 de

Noviembre próximo. La sesión inaugural de Delegados de las tes-

pectivas Asociaciones se realízala el Mióicoles 23, a las 1+ horas,

en un local que se preparará para esta oportunidad. La sesión pie

natía se verificará el Sábado 26", día en que concurrirá S E. el

Presidente déla República acompañado de los Mmistiosya nom

brados-, a qu'enes ya te ha invitado.

INVITADOS AL TORNEO

2) Ademas serán ínv lados a pai

el Presidente del Banco Central de Chile,

tsipar en este torneo

Vicepresidente E-

5ere? ? Gallardo i
Casa de Novedades |J

¡ecutivo del Consejo Nacional de Comercio Exterior, el Presiden

te de la Sociedad Nacional de Minería, el Vice-Présidente Ejecuti
vo de la (aja de Crédito Minero, el Presidente de Sociedad de

Fomento Fabril, el Vice Presidente Ejecutivo de Cor| oí ación de

Fomento de I» Producción, 'os Vice Piesidentes de los Institutos

de Fomento Minero e Industrial de Tarapacá y Antofagasta, los
que concurrirán acompañado^ do los técnicos tespectivos; el Insti

tuto de Ingeniero de Minas de ( h le. el Departamento de Minas

y l'-i .. | .,,. Ja Dirección General de Emeñanza Industrial y Mu,-

Asimismo, los Parlamentarios délas Provincias del Nor

te, desde Arica hasta VaSpararo y Aconcagua, cuya labor en el

Congieso ha sido de beneficio directo pata la m oería. Los ex Vi

res Fresi.'.entés- de la L'aja de Crédito Minero, ceño re» Alfredo

Sundt. Osvaldo Martínez y ( ófar Fuenzalida Correa, que han es

tudiado y solucionado los problemas de la mine'ía.

Las Ai-ociaciones Mineras, filiales de Sociedad Nacional

de Mineifa con derecho propio a esta Convención, que han sido

invitadas son: de Arica, de Iqu'que, de Anlofagasta, de Tal*al,
de Chañaial, de Inca de Oro, de l opiapó, de Vallenar, de Fieiri-

na. de Domeyko, de La Serena, de Ándacollo, de Vicuña, de Ova

lle. de Punitaqui, de Ccmbaibalá, de lllapel, de fia amanea, de

Valparaíso y Aconcagua.

EL TEMAR'O DE LA CONVENCIÓN

La Comisión Organizadora preparo, de acuerdo con las

Asociaciones invitadas, el siguieute Temario.

lo— Estudio de los Problemas de Cambie de la Mine

ría e Industria y Defensa de la Ley del Oro:

2.0 - Financiamiento y Organización de la Caja de ('ré
dito Minero;

3 o— Revisión del actual Sistema de Tributación Mi

nera y su remplazo por un Impuesto Único a la Mineiia;

4.o-Refinería Electrolítica y A bastee 'miento de Fundi

ción de Paipote; y

5.o— Temas varios.

y.

m
KiSi

■;,,

y
-

i!

Í7i

: PRESENTA ':

Lamparería

Cristalería

Artícu'os de Escritorio

Maletería

Artículos Eléctricos

Baterías

Cocina Aluminio

Bicicletas, autos, triciclos, patines y el más encantador

surtido de juguetes para niños.

Relojes, Joyas finas,—Adornos.—Cerámicas y todo lo

que el arto humano crea para embellecer el hogar

y las damas.

Visítenos sin compromiso.

íij

y

-

Serey y Gallardo

Constitución 431—443 — Fono B(¡ — Casilla 3f¡9

ILLAPEL
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Un remedio

peligroso
A fiü de equilibrar en parte nuestro défic t de divisas

el Gobierno obtuvo de los Estados Unidos un crédito por veintt.

cinco millones de dólares, cuya forma de pago e intereses y g«-

lantias no han sido anticipadas hasta la fecha. Y como el déficit

por el solo presente año es bastante mayor que esa suma, se ha

hablado ya de una ampliación de tal crédito.

■•umados estos préstateos a los ya obtenidos para las

obras de Huachipato y para las obras de regadío, asi como para

otras inversiones de la Corporación de Fomento, los Ferrocarriles,

etc. estamos llegando a un extremo que nos parece decididamente

peligroso.
Ya se sabe que el endeudamiento es una foima simula

da de perder la soberanía, máxime si, como es el caso de varios

de nuestros préstamos eu dolaies. para responder por el pago se

ha comprometido «la gar-ntia del Estado», Tendremos oportuni
dad en una próxima ocasión de referirnos con acopio de antece

dentes al grueso volumen que están adquiriendo nuestros compro

misos con el exterior, pioblema digno de despertar la atención y

el cuidado de la opinión pública.
Y mayormente cuando muchos de esos préstamos ostác

ya en situación de ser servidos, sin que se vea aún la materiafa»

ción de las entradas que laa inversiones que con ellos se efectua

ron debian producir. Pesa negramente sobre esta materia de de

claración que el presidente de la República electuara en su discur

so en la Exposición de Animales— que comentamos en nnestio nú

mero anterior— al insinuar la sosibilidad ¿e que sea necesario « le-

tener el ritmo de los planea de industrialización». Si asi fuere,

nos prepuntamos, ¿con qué hemos de servir las deudas que parfl

iadustrial zarnos hemos acumulado?.—De «Estanquero*,
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Pasan los años y...

CASA SEREY a la Cabeza
DE LAS TIENDAS, ZAPATERÍAS Y CASAS DE CONFECCIONES EN SOPA PARA

CABALLEROS y TRAJES PARA SEÑORAS, SHÍORITAS Y MÍOS

A. LA CABEZA PORQUE
Presenta lo do última módi. lo mis novedoso y lo de mejor calidad a

los Precios mas bajos

CASA SEREY

Constitución con Carrera lllapel

'Loque oculta... y revela

el presupuesto soviético

Una vez por año, el reservado gobierno soviético des

cubre sus propósitos, normas y planes mediante el simple expe

diente de dar a publicidad su presupuesto nacional del año.

Utilizando una pintoresca vara de medir vemos que las

pacidas totales en 191H al 37 por ciento en 10-19, mientras los

gastos sociales y culturales bajaron d^l 21) por cientj al 2b' por

ciento. En contraste, las partidas destinadas al Ejercito y la mari-

□a subieron del 18 por ciento en el año pasado al Ii) porcien'o

en 1949. Este combio de porcentaje puede parecer insignificante,

,
mientras uno no recuerde que cada uno por ciento del presupues-

'

to de 1919 alcanza a unos -'.")0u.(l0u.0u0 de tub'os, o sea «a i

■

850.000.000 de dolares al cambio oficial de 5.3 rublos por dolar.

Aún asi, las partidas destinadas al Ejercito y la mari

na constituyen una quinta parte de los gastos totales de 1949, io

qui ciertamente parece poco. Y el ministro de Finanzas ha seña

lado muy cuidadosamente que una tercera parte del presupuesto

nacional de Estados Unidos está destinada a armamentos.

Las mismas • razones explican poiqué el presupuesto

nacional soviético de H49 tiene gigantescas partidas totales de

78,000 millones de dolares cuando el presupuesto nacional de los

Estados Unidoí alcanza solamente a 45.U0O millones de dolares.

Y esta diferencia en los presupuestos aclara que el til

por ciento de 78.000 millones de dotares es ló.uOO millones. En

Otras palabras, los dolares que este año se gastarán en armamen

ton soviéticos totalizan aproximadamente la misma suma que in

vertirá Estados Unidos en sus fuerzas armadas.

Pero todavía hay algo mas. Un factor muy importante
es el de las partidas militares ocultas en ei presupuesto soviet ic i.

Las inversiones de capital, el grupo más ingete de los individúa

los del presupuesto de 1949 (véanse las tablas) incluyen— pero

QO especifican
—subsidios a las fabricas de armamentos y fondos

para construir nuevas fabricas.

En presupuestos anteriores, la inversión de capital se

descomponía siempre en fondos para la industria, la aguicultura,
las comunicaciones, el comercio y los servicios públicos. Pero eo

1919 no Be dá esa descomposición del monto total. Es evidente

que a'go se oculta y los más probable ea que se trate de la cons

trucción de Instalaciones atómicas. El costo de una ciudad atómica
en Rusia tiene que ascender forzosamente a mile*» de millones de

rubros, que podrían ser identificados ei se diesen a la publicidad
las partidas que integran el total ae la inversión dA n ni tal.

Aunque el gob'erno soviético está preocti,""1-' .,uizá por
el impulso de la «guerra fiía» ba suspendido la reducción de ar

mamentos, pero los temores soviéticos no son muy grande». El

aumento de armamentos no indica que Rusia tema una guerra de

verdad. Ese aumento es, por cierto, relativamente pequeño, ai se

le compara con los pronunciados de las partidas de defensa poco
antes de la segunda guerra mundial.

Las partidas secretas suben tremandamente en 1949,

comparadas con las de 194H! Esto significa, casi seguramente, que
la Unión Soviética está construyendo actualmente fábricas para

producir la bomba atómica. •

Las reparaciones y los saldos favorables de comercio

con Europa Oriental están ayudando considerablemente a financiar

la reabilítación y teconstiucción comprendidas en el cuarto plan
quinquenal ruso de post guerra.

COUO SE INVtENTEN' LAS PARTIDAS DEL

PRESUPUESTO BUSO

Tipo de partida 1948 I94U

Inversiones de capital , 40°,'o 37";

a. Industria 64 % 1

b. Agricultura li"
0 21%

c. Transportes... I0°/o ?

d. Secretos !i".'Q 7

e. C orne re ¡o 3°/0 ?
B;enestar social '¿•>",(¡ 26%
Fuerzas armadas iq?¿ \t,%
Gastos no especificados 9% 15" n

Gastos administrativos 40 30/

Timbres de Goma
En «La Voz d« lllapel...—Carrera 211

L^
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PROTÉJASE DE LA INFLACIÓN
El BONO DiE FORESTACIÓN que ofrece CAPITANAC es el mejor camino

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO EN LA

LIBRERÍA "SELECTA"

Asociación Minera

La Asociación Minera de lllapel se reúne en el local de

la Cámara de Comerciantes ¿linoristas, todos los Lunes a las 2\

horas.

Si es Ud. Minero, concurra a las reuniones de ésta

Asociación.

Solo la organización férrea y la unidad de los mine

ros logrará servir el Progreso de tan importante industria regio.
nal.

Obreros agrícolas
En la Hacienda Iluentel-uquen se necesitan obreros a-

gricolas, con un Sab.rio tniniíno de dieciseis pesos diarios, mái

cernida. Les inteie-idos pueden ¡..-.n- a inscribirse a la Inspecto
ría del Trabajo de lllapel cualquier dia, excepto del Sábado, de

tres a cuatro da la tarde.

El Inspector Departamental del Trabajo

Noticias de

Reclutamiento

Cantón N.o 11 A «ILLAPEL»

Cierre inscripciones militares clase 1930

Las inscripciones militares de la clase 1930 (nacidos di

cho año\ quedarán cerradas el 30 de Noviembre próximo. Los ciu

dadanos que no se inscriban hasta esa fecha, serán Insfractores y
sancionados conforme a la ley.

Presentación de solicitudes

Durante el curso del mes de Noviembre próximo, de

berán presentarse las siguientes solicitudes: a) Postergación po

obligaciones de familia o estudios ■■- b) Cambios de Unidad (m

cluso Fueiza Aérea).
—

c) Curso especial de Estudiantes.— d) An

ticipo del Servicio Militar como voluntario.— f) rlxcensi.'m y Ex

clusion (visiblemente ineptos).— g) Pase a la Reserva después de

la 8.a postergación.

.Requisitos para hacer el Servicio en la Fuerza Aéiea

Los ciudadanos que deseen hacer su Servicio Mihlar en

la Fuerza Aórea'deben reunir los siguientes requisitos:

a) l'i'oer curslidu el sexto añn de instrucción primaria,

b) Estar en posesión de un oficio manual, como ser;

mecánico en automóviles, chofer, electricista, mecánico de ¡necisiou
o de banco, tornero etc.

c) Declame: mi escrita (conformo a modelo), resper-.to de

no tener obligaciones o problemas de familia que le impidan ser

acuartelados.

Timbres de Goma
bu «La Voz de Iüapel».—Carrera '211

Nuevo remedio que pue

de ser eficaz contra la

tuberculosis

En su constante investigación para descubrir nuevos

elementos capazea de desterrar b los mayores azotes de la huma

nidad, los hombres de ciencia norteamericanos han descubierto una

dioga que puede' constituir el remedio para la cura de la tubercu
losis.

La nueva droga se extrae del lúpulo —el ingrediente
utilizado durante años por los cerveceros— y según 'os primero*-
ex 'erimenlos efectuados detiene la producción de bacilos de Koch.

cusamos de la ierribie dolencia El nombre de la droga es Lupu
Ion, y es muy familiar entre los médicos del mundo entero por
sus propiedades sedantes y por bus efectos al detener los espas
mos musculares.

En los esperimen'os realizados ec loe laboratorios la

droga contiene con éxito el crecimiento de las bacateriaa do la

tuberculosis y ha dado también excelentes íesultados en el-trata-

ui '--i '" de ratas tuberculosas. Sin embargo es imposible decir aun

si dará el mismo resultado entre los seres humanos y pasará al

gún tiempo antes de que se utilice en p uebas clínicas.

Los experimentos los efectúan los doctores Yin Chang
I hüi y Hamiltón II An.-lerson de la Escnela Médica de la Uni

versidad de California y los doctores Gordoo Alderton y J. C.

Lewis del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Linea Cérea útí Pacífico Sur SocLtda.

''LIPA'4

Ponemos en conocimiento del público que con fe

cha lo de_Septiembre ptox'mo r,uedo inaugurado nuestro

servicio comete al de PASAJEROS Y CARGA a Santiago,
con escala en San Felipe y Los Andes.

REPRESENTANTES COMPA&IA CHILENA

DE AVIACIÓN « I A T A -

Pasajes y Carga a todas partes del mundo.

VIAJES DE TURISMO

RESERVA DE HOTELES

Reserve sus pasajes oportunamente y tome

mayores informaciones en

Constitución N.o H« — Teléfono 92 — Casilla 329

VILDOS0LA Y BRAVO

¿ gentes Generales.

Avise UD. en

este periódico
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Soberano de las Fiestas Primavera
es 1949

Canto a la Reina

SS»®** «#*®*® Por 1. Poeti» Laureada Sr... Er.

<;„.¡. vaMid. da blanco con adorno» sonrosado.

..
-

A . halla T radiante con fulgor»» do luceros

.

„. n<]„Dcre.ú6'¿chl"o*, ?da queras, .1 send.,0.

invadiendo con »" *-•

tn,v. encanto. arrullando
enamorados

-

-. K»n sin iu^ar, alia en el cerro

Lob B¡¿os que t"lt»b":,c,eBB aviento-
hoy, WB de algarabía,

corren veloces

u v.. nne suspiraba en la parva

U nuaoni* muchacha que P

BA CARMONA SALFATE

dichosa enreda su trenza porque el amor la reclama.

Se agita inquieta eo su capa, la semilla bienhechora,

y el azur de la esperanza, es como canto de alondras.

L,a brisa va jugueteando, en 'os arboles del huerto.

Cambió por manto de 'uces, el cielo, nu manto negro.

Han vuelto las golondrinas, (ingratas aves de paeol

ya resaltan eu las nubes sus alitas de alabastro.

El oro que estaba oculto, como en manos de mi avaro

¡.«he a la tierra, brillando a entregarse a os honrado»
EUt)e °

(Pava a la velta)

La Voz de
AÑO IV- lllapel, Domingo ti de Noviembre de 19

Edición de 4 páginas
Prec
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Canto a...(DE LA VUELTA)

La reina, nubil de enueño. del poeta enamorado

está radiante de verso con uu diadema de ast.os,

Cantan alegre los hombres, caminando hacia al trabaré
olvidados de pesares, angustias y... desencantos.

Asi es. la Primavera, cuando desciende en el prado
transfo.ma las nimias, cosas en heliotropos y nardos.

¡Oh. Primavera adorada, por qué no llegas en Mavo
y te quedas en ia tierra, todos los meses del año!

Ha vuelto la Primavera, ue reslizrj }a el milog
de la rosa en la pradeía, de la estrella allá eu lo alio.

CAEEL,

#:i®u»s>®®®®®®s®*ftsi@®«ut®tif<uS««®s®«®s®®»u»®i®s®®®e#®®®t«9

Prólogo a la Primavera
m

Trabajo presentado por el señor Ángel Hernández Rocco

Primavera de las noches infinitas, te anuncias por li
aires una dulce canción de amaneceres;

Primavera que desgranas el trigo del tiempo y la di:

tancia en las de haces de gavillas v-entuiosas;

Primavera del tiempoy las ciudades de ensu ños, pe
didas en el az de tus distancias mismas;

Primavera que eres canto a ia vida becha. carne y de

lor, amor y esperanza futura en los ríos juveniles de aguas rumo

rosas;

Tu canto es el de pájaros ebrios de amor, de luz y a

sias distintas;

Tú nos traes la música de los maies azules y ol rumor

de blancas espumas presurosas:
Tú nos traes las gasas de neblinas que envuelven los

rumores de las noches y aescar¿>an las gotas de sutil rocío;

El roe o de las flores que no son sino llantos heridos

por la luminosidad de tus encantos ¿e princesa;
Las rosas deshojadas te cantan eu el camino poblado

de trinos y campánulas pictóricas de dulces esperanzas;
Primavera del amor, que buscas el amor pata dejar re

cuerdos en la tuta de los barcos humanos cargados de viajes sin

latitudes ni bitácoras;

Primavera de la Humanidad doliente que buscas al

hombre paia darle tu ilusión y tu calor de suave diosa;

Primavera de la vida; tu paso es suave como un lonto

vuelo de golondrinas amorosas; tu efluvio dura lo que dura el

amor en los ojos del invierno cargado de salmodias y de llantos;

Aquí el hombr<- te canta su ternura en la soledad de

estos cerros imprecisos, un telo de ausencia y olvido cubre el an

sia de estrecharte en mil abrazos cargados da infinita emoción

que cambien la savia de sus almas dolientes, en alegría emosiva

y perenne;
...Sólo el rum,or de ti nacido hace posible el sello de

!a diafanidad en los jardines y fleiestas ensoñadas donde prendió
tu hermusura de niña gentil como una reina, de princesa gentil
como una niña hermosa;

De tu cuerpo se descuelgan las estrellas luminosas de

tus ojos, reflejándose en las noches risueñas de tus besos;

De tus manos fluye el agua cantarína de las fuentes y

fontanas misteriosas, Primavera con perfume da jacintos y sánda

los heridos que llogas al alma misma de las cosas;

Piimavera, la de otoño e invierno, la de astío en la pri
mavera: escanciemos el vino oloroso de tus ánforas y marchemos

hacia la plenitud de tus cie'os y de tus ansias;
Pnmaveía gentil, ¡-oni-itivu, piofana a ios sueños de

los hombres obscurecidos ea sus llantos;
anima el fuego de tu lejana y querida ilusión y encien

de los árboles con nuevos ropajes;

Has que tu paso leve y lleno de dulces melodías reco-

amp'ña anunciando tu emotividad y tus nuevas íloracio.
ne-:

_

Has verso de la palera dormida en la floresta y que
ss deipierten los faunos de los¡bosques ignorados;

Primavera con dulces y mágicos sortilegios en el alma
de la juventud divina de años mejores;

Un c¡.mino de rubias margaritas y el o!0.- de los triga-
es ya maduros abrirá el surco de las noches inefables; Primavera
uminosa como el vuelo de cientos de luciérnagas:

De tí, ya nada nos queda si no el esperar: esperar que
os caminos hollados por tus pies maiqueo nuestra ruta hacia me-

ores atardeceres;

A la hora del ángelus primaveral acoge las caricias y
os sueños de los hombres y forma la ronda de los besos dormi
dos en los lab*os de tanta juventud esplendorosa.

Primavera gentil, radiante como el sol de veinte años
hermosos, tienes un camiao henchido de canciones lejanas.

Nosotros los humanos no tenemos sino de ti la esperan
za de las verdes primaveras fuiuras, en el alma, en el verso y en

el amor que aún no present.mos. pero que, ha de llegar dulcemea
te en el ocaso de la vida como una nueva floración de mil ama
neceres.

A N H E R

Octubre de 1949

Asociación Minera

la Cám

horas.

La Asociación

i de Comerciante

mera de lllapel se reúne en el local de

Minoristas, todos los Lunes a las 21

Uñero, concurra ;

organización férrea v la unidad da los mine-

el Progreso de tan impoitante industria regio

Timbres de Goma
«La Voz de Iltapuls —Carrera 211

PROTÉJASE DE LA INFLACIÓN
El BONO M fmniWlM a¿* ofrece CRP1TAN&Í es si mejsr camino

~

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO EN LA

LIBRERÍA 'SELECTA'

.. j
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Pasan los años y...

CASA SEREY a la Cabeza

DE LAS TIENDAS, ZAPATERÍAS Y CASAS DE CONFECCIONES EN ROPA PARA

CABALLEHOS Y TRAJES PAEA SENOP.AS. SEÑORITAS Y NllOS

A LA CABEZA PORQUE.
Presenta lo de última moda, lo más novedoso y lo de mejor calidad a

los Precios mas bajos

CASA SEREY

Constitución con Carrera lllapel

5cre? ? Gallardo
Casa de Novedades

Descubren en Estados

Unidos un nuevo

antibiótico

'$$ Articu'os de Escritorio

Los exr>;riinanto« efectuados en tos Estados Unidos in-

— : PRKSENTi : ^ dican que la bacitracina, uu nuevo antibiótico, cura rápidamente
j^-* la'i enfeimedades de la piel, entre ellas el impetign, el carbunclo,

Lamparería V . fuiúuculos y acné

t'-stnleria ^ antibiótico, en forma de ungüento, cura el ímpetico
"' termino de -H horas a ptrtir de I» iniciaciuu del tratamien

rúo expresan dos autorid.idt-s medicas en «The Journal ot

^ Maletería «Ps 'he American Medical Association».

'-■Hf
. -, -

■ *S Solamente una perdona de los centenares de ellas tra-
Articulos Eléctricos

^ tad.is con bacitrac-n.. en los bospiíales de Washington tuvo uoa

;-.* Baterías ^~- reacción alérgica a la dioga y aún en es-.e caso la reaceun fué be

S Cocina Aluminio nignH-
r L

.

J

-..:~\ >;3 l-i bacitracina puede utilizarse rf pul ¡da mentí* sin pro-

É&
, . . , '^''í: vocar hiperscnsibilidad a sus efectos. Por este motivo se afirma

g Bicicletas, autjs, triciclos, I'atines y el mas encantador .v.í

que
..„ fcU„erÍ0r a las» sulfamidas j a la penicilina ,..,,., el trata-

|f surtido de juguetes pa... nmos. -y

mient0 ¿e la* enfermedades a U píc-1, ya que esas diosas p.ovo-

|| |Í£ can hiperser.-ibilidad cu-indo se aplican repetidamente.

fl Relojes, Joyas finas,—Adornos.—Cerámicas y todo lo
,.£ Li bacitra-na Fué descubierta en 11143 por un cirujano

^ que el arte humano cien para embellecer el hugar ^í*r norteamericano en un m.ihü ha Iludo en un hu-so enfermo. Los ex

::^ y las damas. £> ¡alimentos efectuados ind c u tiimb>ii que este antibiótico es ef.

. *£> caí en el tratamiento de la disenieita nmóiVca. Al parecer reduce

i duración del resfrio comi'in a parece evitar y cur-r las infecciü

es de las h-ridas ^l.iertas en la actualidad se e>TÍ experimentan
0 con ¡a liacitiaciiia en forma do Vapoi ¡'aciones para combatir

i sinusitis. El antibiótico se prepara en fotma de unguentj y

Visítenos sin compromiso.

Serey y Gallardo

CODkti.uoioa 43.—14J — Fono MI — Casilla mi!

ILLAPEL Timbres de Goma
En «La Voz de
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Sigue triunfal el ReinadoPrimaveral
La Velada Buffa, un grandioso éxito artístico

Magnífica la orquesta en Que vocalizan Fernando Palma y Mario Aguilera
C°" entusia.mr, j esplendor sin precedentes 1 » c m.l- tacándose las recepciones ofrecidas por Escuela Industrial I i™,nuado la celebración de las Fiestas Primavera es balo e Re nado v r'érrn.-arrile.. «n »\ ,',l.;m„ ..,- .

c'-cue,a Industria], Liceo

de S. 51 Jimia . v uu ,, ario«a Oon» de H„n„,

*""■•<■" y rei.ooa.nles, en el ult.mo sino la lecepcion estuvo magnificajuma 1J.U,, ano.a UJite de Huno.. haciendo derrocha de entusiasmo y galanura los empleados ferro

I.H. R,,'..Tl "t
" °

l>""X""«f<> ><;
*'<*<»" '* V»- v.ario, quienes habían adornado la esp.cos. bodeT. "a flore, Vlad, Buf.a 1. cual de,,. „, , do. lo» ánimos la ma, grata impre- otios ado.no» qu. lo cual presentaba un soberbio golpe de vista

pues constituyo sin duda algún, un verdadero regalo para Hubo nn animado baile. amenizado por un, maga™™
orquesta s lo» anfitriones hicieron derroche de un Buffet por de

escuelas, los mi, bien provisto.

e espíritu.
Ayer S. M. visito como es tradicional. Ia

lie o-, Municipalidad. Cass V.

íuó obj
y Ferrocarriles. En .oda» pa.ter

. l.s más finas a'encients. Des-

■Sí

| Caja de Previsión de

E. Particulares
m

Asignación Familiar

Por la noche se efectuó el primer baile primaveral al
cual concurnc una eno-ine cantidad de disfrazados y público Lb
orquesta del Maestro Pana es un -on)unto de gr3n jerarquía vien
dose realzadas sus actuaciones por la intervención del gran ( an
tante Mano Aguilera.

Hoy 8. M. y su Corte realizan
Cárcel Pública donde obsequiaron a enfe
versas golof-inos.

Al mediodía la Cámara de Comerciantes Minoristas le
ofreció uu coctel en su local soei-1.

El paseo de disfrazados constítnyo gran éxito lo cual

permite asegurar que el cor>o resultará hermosísimo.

;¡tas ni Hospital y

^mos y recluidos con di

;¿:'í Se previene a los imponentes que los ceitificados

%!& de supervivencia de ias cargas de familia autorizadas,
• ..-;;; como tambicu lus de las rachas acreditadas durante el

ti': pies^nte uño, dcbei.in renovarse ANTES DC.L Ü'J DE

m NOVIEMBKE PRÓXIMO.

m¿ A los imponentes que se les hayan prodi cído car-

j|(5 gas de familia eu el curso del presente año, ¡ie les pre-

sUi Tiene, a-íinismo. que deben declarar estas ca gas «an-

¡Si tes del 30 de Noviembre próximo*.

)|Í I a no renovación del certificado de superviven-
■}r- i,»,

■■

i^¡iiíic¡i.;i iil imponen-i.' la su -pensión del pago de

¿rj. este benefíeio

||| *Se hace presente a los empleadores que no de-

-■ ben rebajar Dinguua carga de familia de las nómi-

» ñas de imposiciones sin la respectiva orden escri-

» ta de la Caja.>
El empleador que tenga ja en su poder esta orden

de pago, podrá seguir cance'aodo asignación famil'ar, sin
ser necesaria una nueva automación.

EL AGEVTE

m

Timbres de Goma
ti» «La Vos de ll|a¡;..-'» —Carrera 211

El Congreso de Unidad
Socialista sería un

fracaso

ff Mañana a las 10 horas re- el senador señor Carlos Alberto
y rá inaugurado en el Cent.o fie- Martínez, y el seguir*, en el

«g publieano Español el Congreso uso de la palabra loa dinu.ertos
JJ., MQ,.inn.. A. llnlJ.J Süncintie.,, .QS *...,: rn

'
-.ial de Unidad Socialista

Eo primer término habla.;

uuuj^uj ". .

LA CATEDRAL
DE VÍCTOR NAZER. S.

Ignacio Silva 128 — Teléfono 99 — Casilla 321 ILLAPEL

Distribuidor Exclusivo de

MADEMSA ¡s. A.

Cocinas, Estufas, Lámpí
Cuch.lleila. y articulo

eléctricos en gene

Pepi

Compañía Chilena de Catres

C 1 C

latres, Sommieres, Colcho

nes: de Elásticos

Bicicletas CENTENARIO

tante de íaaveJiu Benard: Artículos Sanitarios

Ag'K-o.-is V «Pizarreño» para techo

POCO PIE, y cuotas menauales a LARGO PLAZO, CONVENCIONALES

PHUXU'S (hilena de

Radios

La Radio MEJOR DEL

MUNDO

No cnpta Ruidos

Mantenemos STOCK

Penco» -- Maquinas

señores Astolio Tupia y Va?C(.
Valdebenito y el Secretario Ge
neral del Partido Socialista de
Chile señor Bernardo lbnñez,

En los cí¡cu!os 'políticos de

Santiago se croe que este con.

greso *io fiacasará, pues no par
ticipa el Partido Socialista Po
pular, rjue representa el grueso
del socialista (hilero.

mm
LIBRERÍA -SELECTA4

Cons,

Tiene el agrado de ofrecer a Ud

Artículos para Colegiales. Serpentinas Papeles de Colores

Chay
MáM".

para Oficina!.

*
para Regalos

Juguetes
Cornetas Antifaces

Oelofáu

Crepé
Etc.

tido de:

Revistas Argentina:
Para Ti

llar i bel

Rico Ti |io
Pato Donald, el",

Visítenos y aproveche adquiriendo artículos fusra de toda competencia.

Des tipos de mone
das se discutirá en

el Congreso
El Excmo señor González Vi

d. la determino hoj. dia in.-lui.
también entre los pr, veri. I ue

conocerá el Cong.esp Nac.onal
en sus sesiones extraordinarias
que com.enzan el Martes prúr i.

.¡M,.ei projeclo que establece
I» circulación de dos tipos de
moneda: 10 y i, pesos de plaa.

J



Glosas de Moalidad
Do» crimenos, qne por su biutaljdad li-.n conmovido la

Opión— el del chofer Arenas y el de Elianita Yevene's A.— Según
un periodista capitalino, tuvieron' como inspiración para los auto-

. es, la di cesidad de casarte, Que nudo golpe para los poetas que
det-de hace aiglos vienen cantando al amor, como elemento que

sublimiza y ennoblece el espíritu y los sentimientos humanos.

Tan desgraciado apone a las dificultades con que tro-

pie2an tantos enamorados: ¿donde debemos buscmte las causa;?

En lo piota'co ¿el corazón de las modernas Julietas que do quie-
len saber nada con el: Contigo Pan y Cebolla o en una progiesi-
va ruindad de loa Romeos o talvez en la vanidad liumana que ha

aumentado por parejo, simando la ceremonia matrimonuil en un

plano de fastuosidad imposible de obtener en épot-aa de sangie,

¡-udor y lagrimas. A lo mejor las tres cosas en un crctel fatídico

han ro¡ocado aun Jeiez y un Castro Oonzalez. como los primeros

Noes en una nveva embriaguez que oja'á no encontrara adeptos.

El destino o el homónimo que qui ran darce los lecto

res, nos juega a los chilenitos, a veces gratas so-presas. Cuando no

t-otros estamos justamente en la más exitosa campaña de antodes

prestíjio. CuaDdo se dce que los»- in¡enieros, que los fínaucisias,

que los trabajadores chilenos do servimos paia nada. Nos trae el

rabie la noticio, que la semana pasada murió en P=ns un t'hije-
no que deja una íoituna de tres m I millones de pesos.

. hileno

de vientre y lomo y Con apellidos tan nativoz comu López y Pe

rez. No se tome éste comentario como una ineverencia a tan ilus

tre difunto. Que D;os lo tehga en su ¡-unto Reino. Pero a la ho

ra de la hoia, es un crimen de leto chilenismo dejar pasar tan

tremenda lección para los fracas-dos que quieren disculparte en

faenas decaencias o inferiodidades ia<-¡8les.

Do i Arturo López Pt-rez sin cartoncito Universitario

dejo a sus parientes casi la cuarta parte del presupuesto Anual

de la Nación y a *w i-omnacionaies, la satisfacción de establecer

que 1 hle tiene aires y mateija prima para que en ¡u íuelo i-ur

jan cerebros y voluntades capaces de dejar ton la boca abierta a

las naciones de otras altitudes.

Actividades de la Caja
de Crédito Minero

1 o— r a principal obta en que se encuentra empeñado en ln

actualidad lu Caja es la Función Nacional de Pnipoie, para cuya

lealizaci.'in, por razones de carácter jurídico, debió constituir uoa

sociedad de responsabilidad limitada, con un capital de

$ 200.0un.t)i>íl,— de los que la Caia—

aportó la suma de

> IOS ílMi.OOO. y al 30 de Junio del presente año ha entregado,
'

va $ 14 1 ,45'i,-"*íl >,"0. Las obras de construcción de la Fundición se

encuentran eu plena ejecución, parte de la maquinaria ya ha

llegado al pais y la Caja gasta sus mayores desvelos en dar tér

mino a la or.ra.

La Voz de lllapel
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No hay unidad socialista

Nuevamente ha fracasado otra tentativa de unificar a

los militantes del ayer monolítico y temido Partido Socialista. A-
si lo demostró el termino violento del llamado Congreso de Uni
dad Socialista que. debió concluir sus unificadoras tareas el domín

go recien pagado.
El' fracaso puede atribuirse a la sebta que apegada al

calor del gobierno domino Russi-er, Mollet y Cia, Es rudo ^ul pe
para los anhelos reivindicatívos de la clase trabajadora cuya or

fandad en materias de organización y dirección es manifiesta.

Éxito económico de

Fiestas Primaverales

ActiVamente trabaja el Comité Central de Fiestas Pri

maverales en la terminación del balance jenerat, el cual sera pu
blicado apenas el Comité cumpla su cometido. El resultado es

por demás halagador e imprevisio ya que ve posible adelan

tar que se reunirá una cantidad a los $ 170 UuO los cualas seráu

distribuidos en diferentes orgaiízaciones cuja -finalidad primor.
dial es el niño. Es así como la mayor cantidad será para Us Co

lonias Escolares, Desajuno Escolar y jira de fin de estudios del

sexto año de las Escuelas Uno e Industrial.

Centro Cultural Obrero

Pronto se construirá en ésta, un Centro Cultural Obre

ro que luchará alejado de toda tendencia política por la culturiza-

üión de los sectores populares, y por dar entretenciones sanas y
conocimientos básicos sobre los diversos problemas que afectan a

la humanidad.

En 'a sesión inaugural que se efectuará pronto diser

tará el Reverendo Padre Casimiro sobre un interesante tópico
dándose a continuación tribuna libre para un mejor y más com

pleto estudio del asunto tratado. En esa misma reunión ser a

nombrada ta directiva que teudrla a su cargo los trabajos de es.

te Centro Cultural.

Rejíonalistas elejirán «us (andidstos

ei Domingo 20

El Paitiao Regionalista que debía efectuar una Asam

blea pars elejir candidatos a .ejidoies el Domingo 6, Fe vio obli-

g.do ñor las fiesiaas pt un-, verales a postergar tan importante iíu

n on para el Domingo 20.

RI resultado de estos acuerdos es esperados con sumo

in eres en >n- circuios políticas, dado a que el i artido Rejionalís-
U Independíeme esla p. imera fuerza organizada de la loca'idad.

Ccmunistas metieran

rases primaverales

No fe alarme j;or este *itulo, n-> sr refi^rp a las roscas

de las fierras .-n Ulapel. -'no en la> ... u rudas eu la capita don-

Je ^uedaion más de 2t heridos.

El Gobierno ha dec uredo qce /.jk suce os son de in-pi
ración comunista ya que las f . sta? coucid eron coa el Anivela

rlo de la Revolución Rusa.
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El Presidente y la Prensa
La conferencia semanal riel presidente

de lo- Estados Unidcs ,".n los m;.-mbros de

la prensa es un ejercicio de democracia a la

vez que fuen'e do importantes notcias.

Una vez a la semana, el presidenta de los Estados Uni

dos se presenta ante los representantes de la pren-a libre y es so

infido a una veidadera andanada de preguntas, ss tiata dPl es-

pi-c'áculo más destacado de Washington, y de una institución pro

fundamente arraigada y exclusivamente norteamericana, que se

ha convertido en un factor imprescindible del sistt-ui-i de control

que se impone al gobierno de los Estados Unidos.

Algunos han tratado de comparar esta ceremonia que

se realiza habitualmente en el Salón Oval de la Casa Blanca con

el penodo dé pr gnntas de la Cámara de Comunes de Londres.

Pero los miembros de [a Cámara de los ijomunes someten su-i

preguntas por escrito -y reciben las respuestas habladas una o dus

semanas después, por boca de los secretarios, parlamentarios o mi

nistros ¿Donde está el parecido, cuando uo es la prensa la que

interroga ni el jefe de estado el que contesta?

Asciende a 550 el número de hombres y mujeres acre

ditados para asistir a las conferencias semanales de la prensa, in

cluyendo un numero reducido de funcionarios del üobierno rela

cionados con el departamento informativo. Pero generalmante, de

no producirse acontecimientos excepcionales, el número de asisten

tes nunca pasa de 100 o 20ii.

Es una mañana de jueves, por ejemplo, y unos 1-36 pa

rodistas están preseutes. Algunos de ellos han informado proba
blemente al secretario de prensa del Presiden'e. Charles Ross, de

una o des preguntas que piensan formular al señor- Tmmau y, al

reunirse en el espacioso salón de la Casa Blanca, donde se en

cuentran las oficinas del Poder Ejecutivo, conversan entre ellos

a^bre las cuestiones, que, a su juicio, cuentan con Mayores pro-

babiliaades de ser cementadas por el sí ñor Trumao.

A ¡as lu. 3» un guarda de la Casa Blanca abre las puer

t-as del Salón Oval y los periodistas entran en nutrido grupo Una

vez que todos están, presentes, se cierra la puerta, y el presiden
te saluda n los representantes A.e la prensa.

El número de periodistas que interroga es relativamen

te reducido, Los otros se conforman con oir y escrib r. El señor

Tiunmii es un hombre que habla con gran rapidez y los reporte

ros deben escribir a toda prisa para seguirlo, no solo en lo que

dice, sino que la pregunta que motivó sus palabras y las entre-

líneas o el tono de la contestación.

Cuando se observa que se agota el repertorio de pre

guntas. M<Mriman Símil, de la United Prosa, que es el decano de

los ropoiimo- d» agencias noticiosas, dice; «Muchas gracias, señor
Piesidi-nie» No bien ha pronunciado 1» frase, los periodistas sa

len corriendo y el señor Trumao, de pie detrás de su escritorio
sonríe al veilos desaparecer.

El Presidente es generalmente afable y extremadamen

te cortés. Aun en las ocasiones, muy poco frecuentes, en que tiei

de a mostrarse nervioso, es comprensivo y jamás humilla aun .e

poi tero.

I a conferencia de prensa presidencia! es un acto que
Fe engendró pjr si solo, aunque puede acordarse al Presidente

Th-n.ln.-p Roosevelt (190l-l'.)iiK) el hooor de haber sido su primer
pro lie-ador. Roo^evelr permitía que los reporteros lo vis taran

hasta cuando estaba afeitándose. Es más, fuá ól quién destine

uno de los salones de la Ca-a ií'anca para ellos y desde entonces

la prensa esta atrincherada allí.

E' Presidente Wjlson fue el primero en dar carácter

semanal a dicha conferencia, y sus sucesores siguieron esta practi
ca en forma poco entusiasta, hasta el Presidente Roosevelt. que
u.iliz) sus charlas con los periodistas pira formular sus expresio
nes paitidarias, filosóficas o de gobierno.

El señor Trumao ■-..■•-. estas conferencias a plena con
ciencia, y cou la mejor voluntad Con frecuencia a dicho a los pe

riodistas qne nn le importa mucho lo que digan de ól en sus edito

ríales, siempre que en sus columnas informativas respeten la ver

dad.

Podría decirse que la entrevista colectiva tiene el de

fecto de su misma magnitud, pero ese es un rasgo cia.-'eristicc

de los Estados Unidos. Debe decirse que e-i-a magnitud es preci-

sameute, su itayor fuerza, ya que no hay un solo corresponsal

que no tenga acceso a ella,

be trata, como h"mos visto, de una institución que tie

ne todavía corta vida, pero que figura en la prolongada tradición

de la p-ensa libre- Thomas Jefferson, tercer presidente de los Es

tados Unidos, el sublime protagonista de esa tradición, solo con

cebía una forma de censura. En una carta que escribió a George

Washington, el primer presidente de la nación, le deefa que nin

gún gobierno debía \we libre de la censura de la prensa libre.

La conferencia de prensa de la i a*a ülanca es la cen

sura al gobierno en su prop;a fuente. Una vez a la semana, admi

te a la escencia de su cuerpo político al Salón Oval para pregun

tarle al hombre que ha elegido como primer maudataiio: «'eñor

Presidente: cuál es el estado de la. Unión?-.

Pasan los años y...

CASA SEREY a la Cabeza
DE LAS TIENDAS, ZAPATERÍAS Y CASAS DE CONFECCIONES EN ROPA PARA

CABALLEROS Y TRAJES PARA SEXORAS, S. ÑORITAS Y NIÍOS

A. LA CABEZA PORQUE.
Presenta 1.. de última muda. Io más novedoso y lo de mejor calidad a

los Precios mas bajos

CASA SEREY
Constitución con Carrera lllapel
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Breve Perfil de

Leoncio Guerrero
Por Víctor Castro

Un perfil literario, se entiende Y perfil, porque cual

quier rasgo de bu creación literaria tiene mucho que ver con su

persona de todos los días, aquella que tan a menudo encontramos

por las librerías o por el aire seminoctumo de Satíago.
Leoncio Guerrero nació en Constitución, en 1910 y ha

publicado una colección de cuentos, en J940, qqe tiiulo «Picha-

n.i'i- ..

y una novela, en li»46, que ha llamado «Faluchos», Recien

temente, las h dicoces «For Nacional», ie h«D eleg do. en su obia

-Las Dos Caras de OneuecheD», para que organice con este, ;u ter

eer libro, la marcha de esta empresa editorial, dirigida por el poe

ta y ensayista Francisco Santana.

Esta terceraobra de I.eoocio Guerrero está compuesta,

de dos cuentos: dos nouela; b evef, casi, que lo permiten apre

ciar caminos bien distintos en la obia del bien distintos en la o-

bia del prosista, El primer 'rabajo da el nombre a! libro, en tan

to que el segundo fué titulado «El Entierro».

Desde un comienzo, sin pieámbulos, a veces inútiles

el autor nos lleva de inmediato a la acción, a fus períonajes a la

razón misma dé por qué ellos se eccueDtran en el escenario Y a

travéz de tus mismas conveisacioaes, el lector va encontrando el

paisaje, un paisaje tureño, riquísimo en sugestiones, toda vez que
este primer cuento de Cuenero tiascurre en un trozo indígena de

Chile.

Un tono de bien medida poesía recorre el relato. Una

fantasjs lo alimenta aun cuando la inclinación por lo natural hu

mano llame apasionadamente al alma de Leoncio Guerrero. Surge,
en'onces, la ironij; peio y ahí esta su fuerte cualidad— queda fio

tando el misterio de la leyenda que ha sido otorgado por una pro
sa robusta, alimentada de continuo, por una poesía que surge de ím

proviso y no permite una caiga relamtmgueinte de metáfocas des

naturalizadas: «Que- gtesenUmientos 1 gabán en lentos oleajes,
hasta su alma? Unas nubes dispertas, densas y negras, ibau acu

mulándose en el centro d.-l lago. Alli tomaban ex' rañas íoulb*,

entre los dedos alfareros del viento. ¿Una tinaja, un monte...?

(fág. 37)-
En «El Entierro», m cumbo, aparece el cotidiano León

ció Guerrero. Su fina capciófi de seres: su ironía su mordaz cali

f cnciOn par: lo humano, su concepción social de los acontecí unen

tos. Tal como en «Las Dos Caras de Gueneehón» en «El Entie

rro» nos hace penetrar de inicediuioen el nudo, en la impirt-n-
ria moma de su relato. Aqu¡, empero, desarrolla a la inversa su

lema. Va de lo real a lo quimérico. Pero como el tema florece en

medio de una determinada regl.in social nuestra, aprovecha Leo»

cío Guerrero su oportunidad y noí retiata, b instantes mordaz

mente, esi-e/ias domesticas, atmosferas cambiadas, re. ccioues tor

meniosas. Y todo dentro de su ámbito artístico, sm hue las de pío

ulanio o insulto.

Con «Las Dos Caías de Guenech.'ni. hemos captado
una vez más el hondo perfil que nos entrega Leoncio Guerrero.

\'i se tiata aqui del elogio vano, de raíz alegórica. Es cose, si

de ver su obia y compararla en cualquier instante. Hwy en ól un

trabajedor constante que le diferencia a oíros. A el le resulta

Eiuctifero su trabajo . leva cada vez más alta su cualidad narra

tiva limpia, sin esperar ni transigir en estimu'os conseguidos tor

cidamente. Es pues, uno de ¡os prosistas mas iecios de su gene

ración,

V. C

Octubre de 1919.

Los libros de este y otros renombrados Autores ch le-

i os, como asimismo las más grandes creaciones literarias y cien

tíficas del mundo las encontrará eu

Librería "Selecta"

Revista de Gimnasia
Esc. N.o 3 y N.o 16

Local Escuela N.o 1

Domingo 13 de Noviembre a las 17 horas

PROGRAMA

A.—Presentación de Grupos Gimnásticos
1,—Estandarte Escuela N.o 3 y íu Escolta
2.—Abandetados Escuela No 10

3.—«imnasa rítmica — 20 Grado Escuela X.o 3
Presenta:— S.ta Teresa Aguirre.

4. Gimnasia sistemática. -Cursos superiores Escuela N.o 1G
Presenta el -Señor Hernán González

5—Las estaciones: -

Interpretación musical — 3.er grado
Escuela No 3.- Presenta Sra. Alicia ce González.

feriores.—Escuelas X.o ó y 16
ti -Rondas.—Cu

Presenta:—Sita. Aliaia Olivares,
7.- Gimnasia narrativa — l,er grado Escuela N.o lti,
Presenta; Sr. Enrique Lervux.

B — Canción Nacional.

Segunda Parte.

1.-—Gimnasia naarativa— l.er Grado—Escuela X.o 16
Tema: -El camino de la casa a la Escuela.

2.—Gimnasia rítmica — id o grado Escuela N.Ó 3.
3. '-imnasia mixta—Cursos inferiores—Etcuela N.o 3 v 16
Tema:— Kl Molino

4—Gimnasia sí-temática—Cursos superiores Escuela \.o IB
5.— Interpretación musical—3er. grado Escuela N,o 8 -Tema

Las estaciones

a) Primavera - Mendelsson «Primavera*-

h) -Veraoo.-Schubert «Momento musia.1»—Prologo recitado
c) Otoño.—Mana Ada ros «Otoñal»— Prologo recitado
d) Invierno. | Chopín «Preludio»—Prologo tecita^ o

e) Conjunto Fmal:—Danzi de ¡as Luciérnagas
Parte musiail a caigo de la tira Mana de Caaateo.

Caja de Previsión de g
E. Particulares

Artículos para Colegíale:
Artículos para .

Constitución 427

Artículos para Oficina;

s — Juguetes
tono 102

Timbres de Goma
Ed *Lh Voí de lllapel».—Carrera 211

Asignación Familiar

Se previene a los imponentes que los certificados
de supervivencia de las cargas de familia autorizadas,
como tambicu los de las cargas acreditadas durante el

présenle año, deberán' renovarse ANTES DEL 30 DE

NOVIEMBRE PRÓXIMO.

A los imponentes que se les hayan producido car

gas de familia en el curso del presente año, te les pre
viene, a.-iutismo. que deben declarar estas cargas «an

tes del 30 de Noviembre pnxiu.o*.
La no renovación del certificado de superviven

cia, signifícala al imponente la suspensión del pago de

aste beneficio

«Se hace presente a los empleadores que no de-
• ben rebajar ninguna carga de familia de las nómi-
• ñas de imposiciones siu la le-pectiva orden escri-

, ia de la Laja.»
n su poder esta orden

-ignacion íam.li.r, s,o

EL Ai.ENTE

Kl emp'eador qu

i'.e pegt.i. p'.diá seguir

ser necesaria una nue>

C$~$ft^ ft~ '-'"*'?"" 7,%!-: *"?. -■■ :-■!".-.■.-"■ .--■;.- -: ,**--«

.■■".-

~y

■"■':"•■
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Invitación

Las Directoras de las Escuelas Ne 3 y IS saludan aten

tnmente a Ud. y tienen el agrado de invitarlo a la «Revista de

Gimnasia» que presentarán en conjunto el Domiugo 13 del pre

sente mes a las 17 horas en el local de la Escuela Superior N.o 1.

lllapel. y de Noviembre de 1919

Asociación Minera

La Asociación Minera de lllapel se reúne en el l< cal de

la Cámara de Comerciantes Minoristas, todos los Lunes a las 21

horas.

Sí es Ud. Minero, concurra a las reuniones de .ésta

Asociación,

Solo la organización férrea y la unidad de los mine

ros lograiá servir el Progreso de tan importante intlu tria regio-"
□al.

ii«íí:33!eí!¿ mwí msmwMZ'sm ,-i

¡ 5erey ? Gallardo
Casa de Novedades

K: PRESENTA :

as

Lamparería !¿¿|

Cristalería gfs
Artfcu'os da Escritorio |||

Maletería í;;'
fe:

Artículos Eléctricos £-■;■

Baterías |gj
Cocina Aluminio jí||

..... i
Bicicletas, autos, triciclos, patines y el más encantador J'tfí
¡surtido de juguetes para niños, j>í¿

Relojes, Joyas finas,—Adornos.—Cerámicas y lodo lo £.';¿
que el arte humano crea para embellecer el hogar pp

y las damas.

Dep. Huracán vs,

Unión Vileña
Un gran encuentro ee verificará el Domingo en el Esta-

d'o Municipal a cargo de los eficientes cuidros del Dep. «Hura
cán» de Choapa coa un Seleccionado de la Dniún Vileña. Batos
cuadros vienen de obtener un merecido empate en ambas neríes
eu los partidos jugidos en < honpa y Los Vilos respectivamente
y el partido que apurarán el Domingo 13 en esta localidad tiene

todo el cariz de uc grao clasico en que disputaran un hormot-o
Trofeo.

Loa curaros se están preparando en la mejor forma po
sibe para brindar a lo-) deportistas locales un partido que le deje
gatos recuerdos, como asi mismo la Directiva del Dep. Huracán
espera que los deporhistas locales han de prestarle su coooeraciüo
asistiendo a este gran esfuerzo deportivo que para elIoB significa,

lllapel vs. Artesanos
Pira el Domingo 20 del presente mes se ha programa

do el penúltimo encuentro por la Temporada de 194!!. estará a

cargo de los cuadros de lllapel versos Artesanos en secunda Serie

y Prisiones V»rsus Indusvera en Primara Serie.

En el partido de segunda serie artesanos se juega la
chance del Campeonato en su serie, ya que al vencer a Indusve
ra el domingo pasado se ha colocado en una situación por demás

Bspectable para hacerlo suyo. Por tu parta los rojos del lllapel han
remozado sus líneas y han de sostener un duelo deportivo muy
activo con los estudiantes para lograr también el titulo de cam

peones.
El domingo 27 se jugara el ultimo encuentro en el que

tomarán parte 'os poderosos conjuntos de Ferroviarios Vs. lUapel
quienes disputarán b1 Campeonato de primera Serie. Es de espe-
m que este encuentro brinde todas las alternativas de un GRaN
MA1 CH dados ios merecimientos de ambos cuadros que han mos

trado faces distintas en ambas tuedas; mientias Lllapel se hizo a-

ceedor a tr unfar en todos sus compromisos en la primera rueda

Ferroviarios viene haciendo lo propio en la Segunda Rueda.
rs de esperar el tiempo que falta para diiucitar este

match ha de servir para ambos cuadros se entrenen en la forma

mas eficiente para dar todo el juego de conjunto.

Visítenos sin compróme

Serey y Gallardo

Constitaeión 431—443 — Fono 8(i — Casilla l.tjí

ILLAPEL

ímpsrtantisima reunión Nacional
drán dirigentes Minoristas

ten-

euniíán en Santiago los dirigen-
mes Minoristas para tratar intere-

importante
iguiente;

El Miércoles 16

tes de la Cámara de Coro

santes materias relacionadas con la mtrcha de

institución. El temario a discutir es el siguiente;
l.o Cuenta del presídeme sobre problemas del gremio-

2,o 1-M.ado d' las cuotas de las Seccionales — 3.o Situación crea

da Seccional Angol.— 4 o Nueva-* Secctnnaies.— o. o P.oyecto d
Arrieiu-os Comerciales, — ti.o Centrales de Compras.— 7. o Depai
turneólo de Confianza.— S o Departamento Femenino.— 9,o Situu
clon de Dn. Luis Cubillos.

LA CATEDRAL"
DE VÍCTOR NAZER S.

Av. Ignacio Silv

Distribuidor Exclusivo de

MADEMSA H. A.
Compañía Chilena de Catres

C 1 C

Cocinas, Estufas. Lámpara
Cuchillería, y artículos

eléctricos en general

Representante de Saavedra Benard: Artículos Sanitarios «Penco» — Maq
Ag'-f.'olas v «Pizarreño» para techo

POCO PIE, y cuotas mensuales a LARGO PLAZO, CONVENCIONALES

Catres, Sommieres, Colcho

nes de Elásticos

Bicicleta* CENTENARIO

PHILLIPS Chilena de

Radios

La Radio MEJOR DEL

MUNDO

No cupta Ruidos

Mantenemos STOCK

Precio

del oro

El oro se cotizo sin varia
ciones a $ 3 600.

CAMBIO LIBRE

Dolar comprador $ 97.60,

Vendedor $ ys.25.

Libra Esterlina comprador
$ 250. Vendedor f 275.*!

Kacional comprador $ 7.35
vendedor S 7.50.



La Voz de lllapel Mineros defenderán
Lev del Oro

ASO IV- lllapel, Sábado 12 de Noviembre de lfti~

Edición d» 4 páginas precio f ¡ „0

Politiquería defensora «fe interesesfl ■,!„.„ -
a-üimqueria aerensora líe inte

cuidado con las
„

<rea-°» j?j?j*"0***»

gallinas
El pros.mo lunes la Arociacion Minera de lllapel cele.

bra.a una im|.o,Unti8'ma reunión en el local de la Cámara de
Lomerc.antes Minoristas á l.s 21 horas con el obje.o de tratar ei
tensamente la grave situación que se le planteará a I. Mineria .¡
logia triunfe,- el mezqu.no .tan de reducidos grupos, empeñados

r ,
... . ,

■.,,,
...

en «rogar la Lej. del Oro. cuyos beneficios han sido Un evidenLas familias cuya suerte envidiable les permre vivir en tes pa.a el m:ne.o
eviaen

una casa con patio, arboles y ... relativa .«n.,... p.opic.a a la Es asi como los antiguos ges.ores y .1 gran comercio
cr.a de ave», están pasando penalidades l.ce.antee y temores qu, de aportación que re aprovechaba del esfuerzo de los minero, tá
a sueño, con 1. ..st.m.t.c. y organ.zad. nacer,, nocturna de ga- „ aho.a por todos lo, nLd.os , su. airas ,n lu.ncia, de TroglrII,..., einpr.nd.d. por h.b.les eco. ,..» Ley. Tan negativo proposito ha movilizó .^defensa dé fuEl precio .Ic.nzado por cutas ave-, b. convertido el intereses a toaos los mineros del pais. La Convención Minera arobo da. lia. en un. actividad por demás lu-iativa, ampara,', efrcu.rsé en La Se.ena. será ™.l,„da ,„r tal

™

,?»„ en fech"
por lavloia crecnca de que las [ente, en illspe'. .on lo más hon- más prójima que la urimera C™™,...,i. í .

J °,° "J.0*
,»d. d.l mundo. Y lo. qu. albergan en ,.„„„„. ,.„ p.reg, ¡. 2. 25 y «s de ÑorÍ,E

C™°M°"'- «iectu.ndose lo, di.s

"o*. '¿".Í'g.llínei-o™"
",V°r d">*l*"r" "°" »¡"»l''*'«s "»< "lio Por lo opuesto los minero, a. I. localidad y lo, aire..08 de tu. gallineío.

.
dedorw estén o no inscritos en la Asociación Minera de Ill.oel

.
'

u on!7 >[<•**'<> yf°
'«• »n.«0l.=J0.ies ave que se deben concurrir el nroa.mo lunes a I. r.un.on q ,. ™. de 'Z

•a; ate que no vuelva. De nada valen la. m.ldic.one. guana* u, uu. ,«,,„«:, vital par. los intereses de todo.
Jas denuncias ii raraDineros ó Investigaciones. Es de comprender
que orgánistnos tan impoi tante*. Lo den al asunto la idem que
[.aja los afectado» tiene, Peio como 'a cosa ja paso de castaño a

i.scn o y estamos en vísperas de perder uoa industria casera de

tiran importancia ecoi omica. nos pi. & e que los ladrones de ga
llinas debíeiau ser incluidos en las d ásticas disposiciones de la

Ley Económica y peí seguii los- y casiigailos.
Debemos elevar en la categoría del delito al modestísi

mo ladión de gallinas, Darle la imj 01 (ancia que ha asumido por Siguen con toda actividad los preparativos para el grao
la amplitud de sus. operaciones y olemoB feguros que -momea |«*eo campestie que efectúala éste partido el pióximo Domingo
faeían montones en manos de la Jusijcia. Ahí está la cosa. La Din-cuva encarece la asistencia a todos iosintegiau

\ _

reíí-

únfh
" q,le d rha reunión se elejiran los candidatos a Reji-

Partido Rejionalista
independiente

i del Partido paja las elecciones del 50.

Subió precio del Cobre varoii mejora opción en gran carrera

La i he Dod^e Coi-porat on subió su precio del cobre Lorenzo Varoii el excelente volante talquíno es el chi
pa 7 octavos de centavos, poniéndolo a nivel de 1K cen'avns j

'•*n" 1"« mejor opción 'leva eu la gian Carrera tíepiib ica Argen-
medío de1 dólar por libra. El nivel anterior era de 17 centavos

t,na •tuf> sf- ™r™ a travez del territorio de la rnci.m trasandina
i./H j estuvo eu vigor desde el 1 í de julio ie J!»19. Eu 1* cuarta-etapa Varoii ocupó el noveno lugar. -

;;müí&::Mte^,rÍ¿ sx,..tr v yy, ?¡ Sra. Lidia Aguilera

!f Caja de Previsión de 1 de Olivares
:-j E. Particulares

vares,

Ha fallecido en Chañara! la Sra.

heimana de1 conocido y estimado ve

?gue ha.sta él y -su famlia nuestras u

'

ídia Aguile
ciño Sr. Lind

i.i i sentlda-s

ra de 01 i-

or/guile-
condolen-

Los Vilos VS. Choa pa

definir

Mañana en el Estad i

foot ball de Los Vilos y
en canchas neutrales ui

o Municipal
Cbo-pa, at

i empate.

¡ugarán la«

nbos cuadros vienen a

La

la c-alidad del
op-o,ón ■ llapelina,
furbol de ambas

tendrá oportunidad de

locolidades rivales.
aquilatar

m Asignación Familiar g
■M ^
ííí; Se previene a los imponentes que los certificados 'S*

,^¡ de FUpej vivencia de las cargas de familia autorizadas, '?:"'

y'_ como también los de las cargas acreditadas diñante el •■£:■

'% presente año. deberán renovarle ANTES DEL 30 DE :"-?

*| NOVIEMBRE l'KOXLMO. '-.'7
■'■•Ü :. -i-

jg»
A los imponentes que se les hayan producido car= ':..";:;

]__ gas de familia en el curso dal presente año, se les pre- ^
™* viene, asimismo, que deben declarar estas eargas «an- c^JS
iíÉ tes del 30 de Noviembre próximo». ^
¡^ La no renovación del certificado de superviven- &|
vk cía, signifícala al imponeute la Mi-ueusk.n del pa yo de tm A i^luro r o í n /,,-, I

,, __-. !
_

á e.te beneücio 1 /vcidrar sin calumniar
3J «Se hace presente a los empleadores que no de- ||j

« ben rebajar ninguna carga de familia de la* nórai- |3 m „ do h„sta D(Jeptt

y»
naa de imposiciones sin la respectiva orden esen- ¡%\ Hade Meza Presidente de la I"

. t. da 1. Ca¡... g » p,o..s.« por 1. insidiosa ¡ufo",™
.» El emp'e.dor que tens. ja en su poderes!, ord.u ,,s |, „ua, s, .liun. que ue estarla

3 de pego, podrá seguir cancelando asignación familiar, sin ^ Sl. L.'aillade nos mamíeuto que

H ser necesaria una nueva autoiuacion. »
especulación o activ dad Ilícita d

m EL A..1KNTE »
podia tolerar que sin discrim.n.ci

llf -fi ció va que por lapa de valor o de
*

BB8M!BBaMB«lHIiBEjiííSalM&« »- , .^i.dos . :os cuiP.b,es.

i red«ec. '0 A Sr . Podro La-a.
■ra de L'. nn"i cían :es Minorista.,
ücion del Pe nódi co Cabildo en

.speculaoiio l-oo el aceite. El
s partida no de d enunciar toda
los COL ie re iante - IV.-o r..., --

m se ofen il--. a a todo el com. i

eracidad DO se Pénala con noro.
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n .'■ reo

fletiuidades de la Caja ¿Quedaremos sin

de Crédito Minero seroicio aéreo?
El publico en general recibió complacido el anuncio de

'"• »'*¥»
■ A<"'°» farfaular e.t.b'ec.ria un servicio semina!

a la capital, con un costo relativamente bajo
(Continuación. . .

Con lógico reinamiento se pensó en la importancia de
lal ser» cío, no solo por incorporarnos a una formidable fase del

i- a Institución tiene contratedos con el Ingenie o señor
l"0«r«s0 ?.<" confort, sino también por el impulso que recibirían

Crios Neuensrhvr.nder la ejecución del estudio v provrc'o de
industrias y el comarco al contar con un medio rápido d-

inslsiacion de una nueva planta en la regir.n .le Choapa. Depar-
"I™*010 co0 loa m-yorea medios del pais que sirven ambas actie

mentó de lllapel, destinada a beneficiar minerales da cianuración
^ aa"es-

lo que significa una inversión de apiusimadamente $ 10 000 uno ,

° dBS6rac|adamente en la práctica el servicio
Aotualmen e la Caja cuenta en Choap. con un stock do 13->25 ¡' "."«""do por la .Ll., a. no ha contado con el favor m

toneladas de minerales de cianuración, que tienen un valor de ,'
r"" «I»'™!".» aunque en ineuor grado al entusiasmo demostr.

costo para la Caja de $ 16.00U.0UU,
"" Por tod°s-

1
h,„ . . m J'-.'°, """!

8e 6e'l"e¡"¡«" algunas couclusiones que de.

í-.o En la actualidad u, está montando un nuevo mo- dóL L Zi >' l'^Ú" A*"'""'" ™'1"

7*"' "'"l"' ' """ >'"á'
lor dest.nado a ampliar la capacidad de la Planta Elécu.ica Fl bl i

capacitados aun para poder hacer posible el esta

Sauce, quería Caja tiene eu And.collo, lo que representará uu. 777°'°,' LU°A'Z'7° ," ",}"'° °"¡ll«Jdl»c»« >" p.áctic. efi
lavar,. „ de aliededor de $ 4.000.000.- .... efectuar este g.sto d ,

*

no ,, ha ™» í innegable de progreso. Y I. s,g„„
1. C»,» ha contado coo la amplia cooperación de 1» A.ociScion Ud, 'or U Lona .? 7,

""

,

"'"•'""'" á' '" «" "•<»■ •".

Minera de Andacollo, cijos miembros contribuirán a co-tear el res h I
P " " ™ UQldos a pueriles lemo

de oro y pagando un 'sobre pre.o por KW hora co^mido"'^
^¿^£^^^ ,"o o^^otr^'

J
6.o- En la región carbonife.a de Aiauco la Caja efe. - la TeTectoZ °Ci "do* «*?£" d^Tmejor «o«ñie"^"" «a«tua rle.de hace anos sondaos destinados a reconocer los mantos los viaje os, implantar, eSp ..mentalmente duranteTerminacaibomferos que han ratdo por resultado el aumentar las reser- un se.wcio bisemanal con el siguiente itinerario Íal4a de Ubnelvas carboníferas conocidas del pais en ¡¡UO 000.000.- de tonela- el Vienes 11 a la, ¡i.i,-; hora* ,e,r^o 1L 1„ ,1

P

das apioximadamente. r> a las 10 1 -l PflrhH» /m i"
de Santiago el mares

^ ''* a la!s 1U-J j4- Partida de lllapel el n.i:-mo día a las II ] ■> Re
greso de SaDtíago el Viernes IH con iOentjco ¡teñeran., ~En la

7.o—Durante el año 1947 la Caja compró lfiO.735 tone-
misma forma el martes*»

y el Viernes 25 La -empieza c.ee a*i
ladas brutas de minerales de oío. cobra, plomo y pata, con uu

ten'ar el último recurso dondo las raí.vores facilidades antes de
valor de $ 12H 982 000.— En el año l«4a, compro 21 l,S6» tonela-

•*» ndonar definitivamente ei emp-ño por unir lllapel cou la Ca
das de los mismos minerales, con un valor de % IbS 82U.U0O — Im ' en ''ajes regulares;
Las compiai de oro metálico ascendieron bl 19-17 a 1.-11L kilo- l-abe í'"*» pensar seriamente a los hoirbies de liego
giamo-, con' un valor de % 78.100.000.— y en el año 194H baja-

r'ws y de rm urnas o al sim. Id particular qne j or una u otra cau-*
ion a 1.24* kilogramos, pero con un valor de $ 1I9.194.00U.

Sfl viajes fucuentemeute, en la necesidad de i cupar ó>t0s seivi-

c.ios. ya que a todas luces reí-alta la conveniencia de ellos.
S.o= Durante el año 1947 la Caja beneficio «3 417 to- , ,De ,a romprens Cn e fnte.es que p.tsten a éste pioble

celadas de mine ales re oío, cobre y plata en hi> plantas re be-
ma cePel de <,"** "ls '*-jion ^ iumt a ios -|.n^ b-u.-, más adelan- ,

neficio y en el ano 1948. el beneficio subió a 97 4 3^ tonel, das-
tadcB ° SISa ve,et.tndo en espera de Goo.erae.oues con mayor vi-

_ siOn.
J

0.o— En los años 47— ¡fi la Caja concedió 2-í!t presta-
mos por Uj raouio total de $ <;•> N3i.57S.7!t; en los mismos años

" " " '

lonstrujO y .epa.fi caminos con un toial de :-i :><r¿ klonieti ..- v

una inv.rsíon de $ 3.32U.H7 1,7 >

y eu los mu-mos años nneudl
39 equip.s de maquinaiias con uu valor de $ 5.099.150,44.

Asociación Minera

líi.o— L» Caja mantiene 32 Agencias repartidas desde . ,
■ .

... ,
,,, ,

Iquique hasta Kancagua v ubicadas I. mavor parte de rila- en re r- u^.oc.acion llineía de lllapel se reúne

„; o j.. j.*J
'

. . .

J
,

'
.

,c ul- eu ie
a Hairara e t ..llieiiinnles ,u.in„,l..D. ,~A... .... r ..gíones apartadas délas ¿randes7,ud¡d.s,'' donde 'tienen Agencias
* Ci,I"n e t'oiueicantea Minoristas, lodos los Lu

la. firmas particulares comprado, as de minerales: cuenta Ta Caía
"'*

»■ ,,. ,,

con 12 Laboratorios Químicos repartidos desde Taltal has.» santia- .
■

,

Minero, concurra a las reuniones de

go; m.rtiene 6 Oficinas Técnicas eu Copia,.,.. Val'™.,-, Ovalle
Asx,*"6n-

lllapel j Santiago y (i plantas de beneUcio de mine,i,le« , .

orgamzacicn forre, v la unidad de los
ros lograra servir el Progreso de tan impoitante industria

. nal.
11.0-- Los ingresos especiales de la Caja aícendieren

eu el año 1047 a $ 13 i.ítjj.o.t...— v en el ..ño 1 UiS baiaion a

9.5.791.000

i el local de

Librería "Selecta"
12 o— Al 30 de Junio de 1949 la Caia tiene tina <

tenca de minerales, con^nt.ados y otios productos de oro c,

plomo y plata ascendente a 20(i.793 toneladas con un valor a.

tosió de S 22Í.. SjD. 000.—Considerados los anticipo* concedidos v a .. i mi-,

r.cib.dos y la deuda de la Caja al Banco Oent.il dónvada de la
Ail.culoi para ^Lolegmles

- Ar.lculos para Oficinas

L,y N.o 70S2, le quedaría a la Caja un saldo disponible en esis.
Artlcu.os para Kegalos -

Juguetes
tencia por valor de $ i00.74i!.uuo. C justitucion 427 — p

roño 102

13.0— Para el presente año la Caja contará con ¡no-re-
" " "

~^

sos especiales por » 54.000 000.- apioxímadamente, de los cua

les s n.OOO.OOO- están de-tinados al servicio de los empiósiiioa
parn obras de fomento «ontraidos en virtud déla Ley X.o ;".17o y
$ 41,6 0,i- OJ.— le son ent.egados por duodécimos de $ ;U(j(i .t¡0ü,

Timbres dé Goma
(Concluirá) Id «La Voi de Illapol.,_0a,„r, 2ll ^-^~
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Explosión atómica producida en Rnsla y de
aue se dio cuenta en EE. UU. habría estado

destiü-nda a csmisia? el cursa de dos ríes

Berlín.—El diario alemán

«Deutschland-, que ee pub ica

con licencia soviética, ueclara

boy que la explosión atómica

que los sismógrafos nortean) eri-
canos registraion como oeurrda

en la Unión Soviética, al co

mienzo de este año, se produjo
en el Pao de Tuigáni, en Ka--

zak. a uuos 599 kilómetros al

sur de Chelyabinek.
Esia infotmación vendría a

confirmar e despacho publica
do el sábado último por el pe
riódico «Natch Expressa, que
también se edita con licencia

i-oviética, según el cual Rusia

Insta
empleando la energía ató

mica para abrir un canal entie

los Urales y la cadena de

montañas de Kazak; enn el ob

jeto de des-v'ar el curso de dos

ríos siberianos.

«La explosión niiimíca de Tur-

gdl-d re el .Uiuirliland»— fuu

laque hzo biotar gritos de tor

presa de los lab'os del l jesi.-l.-i)

ie Tiummi y que afecto grave-
mente los nervios de los insti

gadores de guerras im peí ia lis-

Este periódico d'ce que el

ingeuit-ro i-ov.ijiÍco M tro Tan Mi

:v chaelovich Davidov, en una con

"ferenuia d cacln hace un año

.n el Instituto para la Energía,
de Moscú, pu^e de relieve el

iibsuido geográfico del hecho

íl,eque los rios siberianos Obi,

Yeníssei agravó* de la «taiga»
iloc.ve fon de muy es cas-a útili-

I tlad, bd ciicunstai.cias que en

[. la parte sur del pais hay
'

vas-

| tos desiertos que «podrían ser

Iransfoimados en paraísos con

el regadío»,
El «Deut.srhland. dejara

■pie de acueido cu los pla/ies
de Davidov, la l'HSS, está aho

' ra construyendo una enorme re

meta en Belogories. a unos .-¡(lu

kilómetros al norte de Toboísk,

agregando: «Esa j-epresa hai.-í

eleva: se el nivel del ú timo de

¡>soi ties ríos en unos (¡'i me

tros y hará formarse un lago
en forma de herradura cujo la-

muño será aproximadamente la

mitad que el del Mar Caspio.
«En el lio Yenisseí sera le

vantada una gran represa cer

ca de la ciudad de Igark.i. a

unos mil kilómetros al norte

de Tomsk, y sus aguas serán

«acaudadas por un canal de 40U

kilómetros de longitud hacia un

uuevo lago formado por el Obi,

Al desviar las aguas de am

hos rios hacia el suroeste, se

■orm&rá, un nuevo rio de t Oi'n

k lómetroB de largo que fluirá
'

'.v.. el Mar de Aral y hacia el

Mar Caspio, por la ¡depresión
lUrunia.

Cu-indo Davidov expuso tu

plan ante el Instituto para la

Energía, explicó que el Paso de

Tuigai era el principal obatácu

lo.
m

Uo año después de esa me

mont b I" confereocia, el mundo

supo que los ingenieros soviéti
cos habían logrado eliminar ese

gi-an obstacu'o. La explosión a-

tomica regisrnid.i por los si.-um

grafos norteamencanos ni co

mienzo de este tño, tuvo lugar
en el Pa.-o de Turgai.

Adema* del regadío de 30

mil'enes de hectáreas que se

obtendrá c«n i->as obras, la e-

uei-gía eléctrica generadas por
esa, represas y el Paso de Tur

gai producirá S2.U00 millones de

kilovatios por año.

Efectiva y total liquidación de la

GRAN CASA SEREY.
Razón la más poderosa.

Su dueña Ramáa Serey R. watwerá a poner«e al frente
de sus Alinas y plantas concentradoras.

Esta liquidación si qja bsnt>ficiará al pueblo

Vea estos precios y aprovéchelos
RKX de Viña del MAR de 1.30

de ancho, metto $ \J<> —

RFX de Vma dA MAR de l-Tn

de ancho, antes ¿2~, ahora 190. -

finas Sedas Estampadas Viña

a ite:- $ 30o
'

ahor'

Saigas d- Lina lindos colores,
antes 5 19¿ /ahora

Paucaa.nes d e rica Lana,
antes •> 2->0 ahnra

Pantalones de Casineta, anl es

240.-

ló'i

nho Un

Calzonc líos largos de Tocuyo

Finas Cumis^ de Popelina

E>tos precios son sólo una pequeña dr

Mogol de Viña antes 9H ahora $ H¡>.—

L'halas plantado Goma, lindos

modelos a 70.—

Zipatillas goma para hombre
increíble al precio de 45,—

Fina. Chala D a S. a sulo 101.—
Hule Aírannlado la mejor calidad
antes 31o ahora 235 —

Finas Frazadas de pura lana

con ribete de fin no, antes 3n'J

ahora 23'\-

ninl.os VESTE", para hombres

telas las tallas dó*de U-10.—

Minias de la Fro utrera, hermosos
colores antes V»o ahm-a 2Sn.—

Finísimos Casimires Nac-opalea

colores de moda, metto 250.—

■nr.'-trfic-un. Cuando nos visite veta

incriibles y con poco DIXEK.0 podía Ud, adquirir lo que le haga faita en

Tienda, Zapatería y Confecciones

TODOS ESTOS PRECIOS SON SOLO AL CONTADO

APRESÚRESE. EX APKOVIJ.-IIAR r.s I A VERDADERA LIQUDAC10.N

ES UNA OUORTU.YIDAD IJUE I.E BKIXDA LA

GRAN CASA SEREY

l..
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Programa de Austeridad
í de la píen

ajo, su sobrie-

Estas palabras, que han llenado las colur
sa mundial, a proposito de los acontecimientos que ocurren en

tiran Bretaña, tienen todo el sabor de las decisiones heroicas y
plantean la solución del problema económico en uno de s.us aspec
tos fundamentales: ej_ factor espiritual.

La economía, como fenómeno que afecta al hombre el
cual actúa sobre ella y recipn camente es afectado por ella, no

puede tener soluciones que desconozcan los elementos impondera
bles del alma de un pueblo: su capacidad
dad, su idealismo, su sentido de la fraternidad hur_._...

No opinamos sobre el acierto, conveniencia, oportnni
dad o eficacia del plan que el Cobierno inglés ha
discusión del I ar'amento, poique no nos toca ir

problemas que son de la política inten.a de'ese pai
mo de estos hechos la lección que de ellos se desj
racter universal.

( orno decíamos en un número anterior,
un gesto muy británico, reconoció la verdad de b
moneda. El paso siguiente ha sido un llamado a mi

nes y sacrificios para iniciar la recuperación.
Todas las naciones tienen puestos los ojos en lnglate

rra, pues de su recuperación n de su crisis depende ¡a e'tab/lidad
económica de Europa y en gran parle la del mundo

Pero, asi como se considera ia gravedad de esfos he-
chos, debiera aceptarse y llevarse a la practica
de ellos se desprende.

En nuestro pais, palabras recientes del Jefe del

y_de su ministro de Hacienda, han señalado la pioximidad de _

ano muy dúo en que será preciso hacer sacrificios. Pe, o, los he"
cüos están demostrandc que hemos constiuído todo nn si-tema
para no hacer tales sacrificios.

Desde luego, con el cercenamiento de Ieijíf¡ma«
dfldes ds nuestras principales expoi (aciones hemos
precios bapsimos, a veces iufenoies a loa .

importancia y distribución de numerosos

son necesarios, su consumo sería muy iuferi
ellos precios que estuvieran de acuerdo cor

Se evitaría asi un derroche.

En lo que

nplio
■fiera a artículos suntuarios, hemoe dadn

fJíf-r*-OI°De* «^Jugadas, las cuales, si bien al¡

rJ: e:rs!uz,:de_do,lars y .'«■*•./> ».¡d. da B»e.t,0;-¿

i sometido la precio y
itniscui inon en cía. es ii

s. peio tome- que real i

:neude cou ca-

consumir

Inglaterra con la «.lueii
a caída de íu verdad <

evas pnvacio- incipieut.

unza que

^tado

itenído a

ais de 01 igen. la

que SI b (en

se cobra ia :ior

ve idadeio va. or.

y
■'.:.-:•

y.-.

,';■■:

í
SI
y

y

■i'íü .-;.

Seré? v Gallardo
Casa de Novedades

: PRESENTA :—

Lamparería

Cristalería

Articu'os de Escntoi io

Maletería

Artículos El.3c ti icos

Baterías

Cóc na Alii minio

Biciciet;

surtido

is, autos, tricielos, patines y
de juguetes para niños.

el más i encanti idoi

Relojes, Joyas finas,—Adornos.—Ce r;'i ln ¡cas
1 arte humano crea para embellecer el hogc

ss

y

Visítenos sin compromiso.

Serey y Gallardo
Constitución 431-44.3 _ Fono 8IJ _ Caailla :m

ILLAPEL

mwa*z®3i-i. •

„-

duelos no, obligan a
comprar mercadería» d. lujo de las cual.se

idlt Zin:77"""",e dm" m d,fi0i' «"i¿.«. "conto".adema, de que introducen mayor anarquía en nuestro» cambio,

ro„rl„«ir,„ A , r6,leJcr'°'">" °°> Hevan. un. vez „,,,, . ,,

n.n mó ,

q"° <""" debe "'""í" U ™«l»<i de su ré.7
m"„« v™d,d°t

S °m')rMd" 6l ""«""O d" «usteridades ,„. eítmisma verdad trae corno consecuencia inevitable. Es preciso dar alas divisas extranjeras la cotización libre qu, señal. T„ efrt Vo
pe «»*, rue.tr., exporr.cones y como conreen,™
mama que lo, aitlculo, importados. tengan los precioí
mte le, corresponden.

' h precioi

7 ,rrí«rw¡: :=-r,;1
—

,ssr
^i,SL'irKrq„™^47- -— ?£
con iodo el valor cívico que puede esp.

De «Carta Quincenal*.
isper

fin de que responda
use de ól.

Revista de Gimnasia
Esc. N.o 3 y N.o 16

Local Escuela N.o 1
Domingo 13 de Noviembre a las 17 h

PROGRAMA

Primera Parte

?.—Aband.

fl.—G

P

entación de Giupos Gimnásticos
andarte Escuela No3v su Ei-colta

ados Escuela K o 16

s.a rítmica — 2 o Giado Kscuela N.o 3
a: -Sita Teresa Aguirre'.
^ia sistemática. -Tursos superiores Escuela N.o \<\
' el Señor Hernán González
aciones: -

;>.etac Oír musical — 3.ei
Nos— Presenta Sra. Al.ca ce Gonzál.
-tursos inferiores.—Escuelas No »

-Sita. Aliaia Olivares.
asía narrativa — l.er grado Escue'

t res-e ni a; Sr. Enrique Leivux.

grado

-liondaí

Preienta:-
Oimr

y lo

N.o Iti,

uu Nacional.

X1 '

gunda Parte

iva— l.er Grado—Escuela X.o 1G
1 de la casa a la Escuela.
— a o grado Escuela N.o 3,

feriores—E>cue!a N
3. Ronda mixta-Curs^ iU

j-^cuela X.o 3 y 16lema;- M Üolmo y B

t^lZZZ "•'™ili'"-C"'«»«.|»ri.MBtG(|, y0 ,6

Ta. 7777°
mUS,C,,l-8<"- £"">•> Eacuel. .\',o 3-Tem.

r O.nño.-M.ri. Ad.ro, .Otoñal.™ Pr„?„L , °í°
™"l'Í''

rlJ.nv.erno. Chopin .Prel^'lprXfr::,"S0e) Loniualo F,u.I:-D.nza de laa Luci
rán, musical a cai.ro de la Sra Mari

ernagas
"ia de Carrasco.

Timbres de Goma
Eo .U Voz de III.F.l.._0.,r8ra 211



El Dgo. elije en democrática lucha

interna sus candidatos a Rejidores
el Partido Regionalista

Como lo habíamos anunciado oportunamente el proxi- Se encirece la asistencia a todos los socios y simpati-
mo Domingo, se efectuara en un paseo campestre, la lucha Ínter- zantes, estando abíerias las inscripciones para el paseo, en la Ca-

,a para elejir can ida'os a rejidores del Partido Rejionalista ln-
'

sa Serey y Panaderia El ¡ro!,

^pendiente.

La VOZ de lllapel EI Gran premio Repúbli-

AÑO IV- lllapel, Miércoles 1» de Noviembre de >949— 5».)
¿V l gCIl 11 II d

Edición de 4 paginas P.ecio í 1.00 Subte Uil ÍGCOf , .¡JíJ <!t» 11.152 atlHI.

Asociación Minera local

El Sábado 5 a las 11 de la noche, hoia argentina, se

dio la lí.rgH a los Hit competidores de esle gran circuito automo

vilístico que organizó el Automóvil Ulub Argentino.
¡ipabnn numerosos volantes argentinos de re'ono-

by
, I j

. farticipunnn numerosos volantes

TO delegaClOS a la cid° 1™"'^° continental y mundial, ,unto a ios cuale
™

ron algunos competidores chilenos como Lorenzo Varoii. Bartolo-

CnnVPnpínn <ÍP SprPIlíl m6 °'"Z-Ti[0 Fernandez, Alberto Foullonx, Krnnciwo y fl-car-
UÜVClltlULl.UC UClClld tremer y los nuevos, valores porteños Juan 'Unjo y Muiio Pami-

En su última reunión, la .Vnri-nmi Minera de Illa- Ya en la lo y 2.0 etapa Ortiz Fernandez. Foulloux y

|iel, se preocupó pi-ncipálmen'e de Mi pm i ic-ipi.i-iou en la Conven- Fiancisco Cremer debieron abandonar, dejnudo en carrera al res-

cion Minera de La S.-n-ii/i v de la posici. n '¡ue se adoptaría l7,-ii '° de ihh-mli-. compatnolas de lus cuales el que mejor lugar »

ie n (Molneinis jene'-nles de la industria. I'.nlie ..tía- c-o-as te ,i- alcanzado e- el brillante corrí- dor Inlquino Lorenzo Vaioti.

i-ordo d tender la v;¡oncia de la Ley dA O „. por cuanto los be Varoii en las diTereutes etapas ha alcauzado los stgu'en
neEicios qu" depara ala ni'ner.a son 'innegables. tes deificaciones g«nrrale!-:

Eu lo que .especia a I.i in-lnl ..-i..n de la Planta Con- 1.0— De liuenos Aliena Comodoro R vndi.v:» 2¡>.o

.■«ntiado.a iie luei.ie Xe¡/.o ,!>-iraiá wii.0 uno delospunrns prin
>
o

- De Comodoro Rivarlavia a Rio (¡allc.-os \\i-a

túpale», l'ues emo recordaran nuestros l.-.-loics ,'--ie finito fue lio-De Rio Gallegos a Río Majo li.o

(ocluido en el temario .leneial de la < 'onvencl n. dc-pues de es- J'o— 1>.* 1,-u Mayo a Hanloche 14.0

elaborado y lll |i"il-.lo ex[. ..■-.> del Presídeme de la or-
oo - D- ]ta i Uofhe a '/.<

ionización illapelinn Don l¡ Ue Z.p-ila a Meo, I.,,! ».„

Bl.-nómbramieüio de d.-l.-a .í.>s i'e.-ayó ell las siguien- l*1 l'»" ['"-'^ Ji.1 y 3S avance Oi-ir C-emor j Juan

,.: U0u linin.ju tieiey R., Ued-.o Oumi y Román (>- Tío |<j: en tanto qn,- Kaim.cz y Ivusiulovic se han qued-do reza

gado.
Mañana salen de M.-n'i.i/a ¡ara la Rioja alrededor de

, ■ ■■— -^^—^^— -¿o cuches que aún (.ontiuúan en cari-e.a.

LusieMiinit-s e.i tipas muí 1,,-. s^u'fmle--:
J)M |7 — 7.0 nii|.n: Mendoza Ln líioi» 8'¡l Km.

I,,, ih.— Ho eiajia L¡. Iii..¡¡i-Jii juy «Gl Km.

Dt>2».— 9.0 etapa Ju juj-Rf sisten.-ia t- 7 J Km.

cupones para te i,i,.íi..-..1.oe.»n..-.or,,.„teSieu.?»
«.i .<-,„.

* r
IJ ja 22.— ll.o etapa Iguazu-faso de Los Libres *oo Km,

—

Día 27-12-0 etapa Paso de Los Libies-Buenos

El próximo Sábado en la tarde conforme a la costum-
Anes !)-">4 Km.

bre establecida se rejiaitira al público cupones para comprar U-.
, ,,. puntei.os de esta -inn competencia son como sien

En esla Techase leportim una pequeña paitíria esperan ¡QS her[11,¡Q(1, ,.;.-.-v.-/. J,,,,, Manu-I Fungí. .. seguidos do Eu-

ilose la llegada de una buena cantidad de kilos qua podían satis-
^])Q ^¡_Siíl.-l\iit <;,J-_>,id,l 11 -: a inri-/, Dmiel Muzzu y Lorenzo Va-

El Sábado se repartirán

hoiira.iatnente la demanda de éste ¡rrriculo.
rol..

Solemnes funerales de la

Sra. Lidia Aguilera de O.
Basfcet-Ball Local

Kl Sel t ].. 1 1 en la noche 'e efectuó un extenso fes.

val do b> s.,.,el.-el- m.l ron partido, por la, competencias oficíale.

de pn.nr
1,0, rer

onda división.

nl.u.lou obtenidos fueron los uijuii.rn'ru:

... Dn . A.Iesanos B ujiuó jiur W. 0. a Buin-Indepen

Una gran can! ¡dad de público, representando todas bt>

iictívidades, se congiegó hoy en la mañana en la It-les a Üun Ha

i'ael, donde se oficiaban unas solemnes houias fiíneluTs pur el e-

•erno descanso del alma de la Sra. Lidia Agii'lera de (}!ívaies ta

ilecida el Sábado lecíen pasado en Chañaral. IVtminada la mina,

una larga columna acompaño los restos de la extinta hasta el i:am
,¿¡¡ ^-¡v n|ape¡ superó por 17 a 15 a Ferroviario en un

l'osanto, d .nde reposará eternamente.
match amiMc-o

Una montaña de Flores quedaron como lesnmonio del
la Div. Ferroviario venrio por W. 0. a B'lbeo.

nprecio con que era distinguida la Sra. Aguileía de Olivares.
Ja u.visi¡,,u fíng-Pong venció 2o x 19 a Jíuin ÍDde-

_^_^_^_^^____^^__———-^—— pendiente.
——*— _^

j ^ jy^_ n|appi venció IH x II a Artesanos.

Los -lo- últimos enc'ienttos fueron ios de [íí^"' de-a-

nollo, El primero por la paridad do las argones y
A --e-indo

por
r-videnrinr e! buen estado de lllapel que ya se pei;ia como

el fui.uio campeón de la actual temporada.
Timbres de Goma
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Hctiuidades cíe la Caja
cíe erécliío Minero

aumento del precio del oro y de la tolerancia de IX de cobre to
t..l y 0,30% de cobie soluble, ha estado permitiendo convertir en

minerales a aquellos que técnicamente no lo ron, de acuerdo enn
los procedimientos de quo la Caja dispone en la actualidad p«.a
el beneficio de esto, minerales.

lG.o —Conjuntamente con lo anterior la Caja ba resuel
to modificar las tarifas dB minerales de oro de cianuración, comu

igualmente la escala de castigo para el cobre soluble, en el senti
do de aumentar el precio base neto del oro a $ 125.— el gramo

(Conclusión)
manteniendo el pago adicional de acuerdo con la cotización del
oro en la Bolsa. - La subida do escala de castigo por el esceso or

14 O.-La Caja mantiene una siluticion de prestigio y C'°¡>ra¡
''oluble 8e defce " la mi,,m" cau8a indicada rn el párrafo

eolvenoia que le permite obtener créditos Lancaiios que han
er r-

di.

superado loa S 20.000.000.- bajo su sola firma j quB destina a ea
-

...

l'.o.— Paralelamente la Caía está adoptando a'gunas mr

tisf.cer los pedidos de londos de .us ígencias, cuo. ¿o la» ven-

"da, tendientes a facilitar .y,.-Ia a los mineros por medio de

tas de los p. educios no le piopoicionan los .ícurfou para atender
m;"lu'»"™,. herramienta, y elementos mineros y a acelerar l«

los No obstante todo ello, es evidente que l.s recurro, con que

"'■"""'Cíoo d, las solict u es

cuenta la Cija son in.uficientes pa.a atender el rolúu.en de rom .

»>■<>■- t.n ""anto a la Soc-ed,d abastecedora de la II

p.a de mínateles j oro metálico v para ampliar más • Un la cal»- ""','•
"""<•"'razones de. orden juuld coque hacen difícil el qu.

cidad de t, atamiento de sus plan'.as de benéfico, en (minarle ,° ."
*<tu*>"¡'á '» ' a^pueda aUorver su, actividades, pe.o y,

que le p,.m.tiera absolver los stocks acumulados, qu, cada dia i"j .,

°

h".,doll'»li1° 'esoluciones efectivas para que la Su-

se mcrernenran, aumentando asi el empozsmietuo de cap.. «les- ,
,d AI»s"Mdora do I» JLneiíacum ,1a ru finalidad p.imordia!

15 o—De la si.uac.on aslccoa a I, Caja te ha deriva
"" "bl"-le«r » '■ minería naciumnloy [.ara coordinar sus servio o-

do la necesidad de adoptar algunas medidas destinadas a lio ¡une-
''""

.

agencia, t,om|..adorBs de Minerales, en o' sentido

mentar más los stocks j- a mejo.ar.il benelj.-o te lo» mineíales l'j" A" l'"Man expedir oidene, de ciédito contra aquell...
sn sus plantas, cuidando de perjudicar lo menos posible a los mi

c""'"10 los mineros <lispooi.au de tumor-Íes en caiit-hr cuyo valor

neios. Entre estas medidas figuran la dete.ininacir.n de uo adqui-
'" le'' *" S'áo i'"»""10 e° efectivo.

rlr demientes ni disfrutes de itíiceíales de [Jala, va que comalia -^—— ^-^^————^^____^_^^___^_

al 30 de Junio ptOxinio pasado con uu stock de 44,140 loeJada,

con un valor de compra de $ 20 ii.iu.Oi.J.- a uu.putider la coinf.ua
de dementes con alta ley de aisónico, elemento peilurbador cJt-3

beneficio a no permitír|que se mezclen minera'es huteiógeneos
que perluibanel tratamiento y a no permitir la determin.cion
de «lejos a pluma., operación por rnerUo de la- cual se h» oslado La. Asociación Minera de lllapel se reune'en el local d-
convutieudo en mineial nanuialile el que no lo es por uu alto c... la Cámara de Come, e ame, Jiinorislas, todos los Lunes a la, v.
tenido de cobre, lo que ha tenido etnio c.inuecuencia una baja horas.
considerable en la .eruperaciuin en las plantas de beneficio, con la Si es Ud. Minero, concurra a las reuniones de ésta
consiguiente perdida para ^le Institucióu. Asociación

d.Jo la oigan-ración férrea y la unidad de los minr-
t,«tas medidas son necesarias a fin de producir un sa- ros logrará servir el Progreso de tan importante industria reeio

raimiento en las normas de compra de minerales que a causa ael nal

Asociación Minera

Pasan los años y...

CASA SEREY a la Cabeza
DE LAS TIENDAS, ZAPATERÍAS Y CASAS DE CONFECCIONES EN ROPA PAEA

CABALLEROS Y TRAJES PARA SE.N0R.13, SI Ñ.JRITAS Y NlSOS

A LA CABEZA PORQUE...
Presenta lo de última moda, lo más novedoso y lo de mejor calidad a

los Precios mas bajos

CASA SEREY C
Constitución con Carrera •

lllapel

j
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La especulación
con eJ cobre

Es áo llegando noticias muy halagadoras respecto al

twmnte «ue ha experimentado el (.recio del cobre en el mercado

toundift'. U* últimas alzas en Inglaterra han sido noratilt-s que

rBbrepawin en se'B libras esterlinas por tonelada Us que haD pro

i-lúrido en los Kbudo» Unidos de Norte América por el poducto

'■electrolítico y
en tres libres ¡as del cobre md refinar eo hugotes.

Y siguen manifestándose tt-udencias al mejoramiento de la cotiza

11,011

Nu se explica, en realidad, este biui-co cambio déla si

taación del cobre. .

Nir«iin acon'ecim'ento estrñotdmario ha ocurrido en

!
el mundo que justifique una demanda igualmente «traordinaria

del metal ioío. ,
. ,

. r

La baja qu* se pioduio iiitimetoente y qUe en forma

ton -araYe afecta a la eco. on)ia dbc-odrI, por la disminución del

únputsio qa* «'«va la expo^cion de ete prodigo, fe bfl d-b do

indudablemente a una audaz ei-p. culacion y tboia, por ia iue.za

de la necesidad de las glandes industrias1 que lo emplean en Lu

, ropa y en los tMados Unidos de lioite Amóiica ha tenido que res

Lablecert-e, poro a poco, el piec.O y bo de seguir f-eguinmento acen

■mandóte el al/a hasta llegar ■> tu nivel normal.

Teuemos, pues, que estar pi eventos
contra la e.

Lo mismo que ha pasado coa el cobre, debe ser lo que
ocurre con el salitre.

No hay razón alguna que explique la baja de tres do
lares por tonelada que se ha producido eo "octubre ultimo y quá
ha servido de pretexto para exigir al Gobierno, aun con amena

za de paralización de faenas, el descuento de los dólares de retor

no a 3l pesos, en vez de 21.10 que se pagan actualmente, aumen

to que, si hubiera de autorizarse importarla un rudo golpe para
la economía naeional.

Lejos de disminuir la demanda de salitre, aumenta ca.

da vez más. Asi se ha informado reiteradamente. España y Egip
to, sobre todo, nec:-sitan graudes cantidades da nuestro abono Y

por otra parte, el consumo de nitrógeno está en aumento cons

tante, tanto para las- exigencias de la agricultura cuanto para las

exigencias de las in.>.i*-trian químicas.
Sin duda el^una, tal como sucede enn el cobre, luego

tendremos noticias dj que el preeio del salitre vuelve a subir.

Pero aunque se restablezca la normalidad de la situa

ción del mercado en cuanto a precios de nuestros |. ¡iocipaies pro
ductos de exportación, es indispensable encarar cü;i decisión y e-

nergía elfstudio de las medidas necesarias para ponernos a cu

bierto de las especulaciones extranjeras.
N'o es posible aceptar que prevalezca un sistema como el

actual, en el que cualquiera alterar-ion de les precios del salitre y
del cobre ha<rnn peligrar la estabilidad económica del país y ame

nazar con recursos salvadores, con nuevas desvalorizaciones de la

crisis y acentúan el pauperismo popular,
(Editorial de «La Opinión» do Valparbtso)

lación y tomar todas las inedidn

f pueda afectar, en la foin-a iinp.t
'

ce pceo,
la economía del país.

viole

' l' pedir que ella

que la afecto ha

!P«™- g§

"

Descubrense ventajas en

regar huertas como si

fueran jardines
corrientes

Tin eran número de los aK.icullures noteemer.cano.

ii.4ic.do. al cnltivo .le hutas y vegetales h„n hillrdo el me..-,

'

,le ...men.ar el rerd órenlo del agua d-spouiblo. de ■ í»i"r'"-'
de cnltivo y el fend.mi.n.o de l.s cosechas me.ced si alaterna d,

lluvias de.de 1«» bocas de riego, como en los jardines, en vez de

riego comilo median.e zanjas y suicos

La Oficina de Recuperación d. Tienes al i.rmar lo pi.

redante agrega que el riego de lluvia re utiliza en escala cons.

ilírable en las partes occidentales del pal'

E. sstema qne ut

latir el aguB, no se romenz.'.

ISI30. I't , fin tibie

ei.ñeilasy nuolin.tes para dist

usar en los grandes cultivos has

hacerlo en d-rha ¡echa gracia

canena
.acu

sarnent.

ia aparición de un nue

mente d.sconectable, t.anspo.table.

Hoy. los sis.emas de i

o, se utiliza ampliamente en los i

>' Texas, solve
todo en las c. rech

'(.ero también se emplea en ot

m,nor «cala.
, ,„„,„ „ pr¡m.r termino, ahorrar a

a ,, ,. .1 a u. ue lluv a. natural o art f.cial, mo

Sua; en seguudo .ui!a.,j>. a„o

,¡mpando verduras y fruía

planta o árbol se cumple

Seré? y Gallardo
Casa de Novedades

y

7ú

ñ

■':-¡

H

y

y

PEESENTA

Lamparería

Cristalerfa

Artlcu'os da Escritorio

Maletería

Artículos Eléctricoe

Baterías

Cocina Aluminio fi'%

B'cicletas, autos, triciclos, patines y el más encantador

curtido de juguetes paia niños.

Relojes, Joyas finas,—Adornos.—Cerámicas y toan lo

que el ai te humano crea para embellecer el hogar

y las damas,

Visítenos sin compromiso.

y

■Vi

oo portátiles, espresa
la Ofici

Ts dos- de Oregúu. Washington

_, de fiutas, vegetal»* V pa^os

estados de la Unic.n, aunque en

7<

Serey y Gallardo

onstituciun 431—44.3 — Fono 8(i — Casilla .Ht¡9

ILLAPEL

í^. - .i .- %&m

las tierras inclinada*

us establecer cultives

¡á y lava las bolas," ramas y tronco, lu

.on lo cual las funciones vitales ue la

m,'°r'
La irrigación por aspersión

sobre
'

pjrmite evitar la ero.ipun del suelo y adero.

ubre suelos
«^^^ s„ ,„.,, dos m.,odo. de.riego por

uapersión en los Estado. Unidos.
En une » -«

, -^
™

.le unas tuberías periorada. qua lanza n el 6
^

lo. costados par. qu.
«n sobre U«w — "

„ „

a.n divididas en ™™°°°J' LS,,-,.™do el Ira lado de la tuba-

liuiden conectar rápidamente, íac.liianuo

ila de un lugar a otro.
nsnarror rotativo

El segundo netodo cons,... .» °»

"^¡.¡a, . ,„„„,„

a», lanza a. a.re el agua median.e unas boquillas que y

el vital elemento.

Librería "Selecta"
Aitlculos para Cc'egiales.

— Artículos para Oficinas

Artículos para Regalos
—

Juguetes

Constitución 427 — Fono 102
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1
Detector para los objetos
extraños en el cuerpo

humano

Los cirujanos de los Estados Unidos comenzarán a em-

[i.ear ea breve un deiector que utiliz. las ondas sonoras de aira

frecuencia para localizar los cuerpos extraño-i incru-tados en los

tejidos b'andos del oiganis.no. Tale- ele'ii'-.i'.o-. como astilla*, tro

zos de plomo, acero y cálculos fr cuenteniente no se pueden lo

calizar con los rayos X.

Para descubrir estos cuerpos extraños se u'íllza un ins-

humanto que contiene ios principios del iadar y el sonar, el cual

emito ondas sonoras de alia fiecuen.iia —geneifldas po' un cristal

de cuarzo
—

que penetra en los tejidos. Cuando í. di s ondas"

.'linean con el cueipo exuaño leflejan el sonido al in*-r lumetno y

to traducen en señales eléctricas Estas ;eñales apiueceii en una

|«maila de rayos catod eos en foima smi'lar a cuino n|Miecé/iD
¡a i autalla

del radar la imagen do un ¡iv¡i ü.

La posición de t-Mas señales elun ca-- y A tiempo trans

(.unido entre la emisión de U- onilis y li íi!i.ir:í*;<in d>-l «l->n»

en la pantalla indican a los doctores con toda precisión en don

de está situado el cuerpo eitiaüo

Los experimentos de laboratorios en animales han cene
i.-u i i ui éxito completo, pete llanta el momento no se han h-

cho piuéba< en seres humanos. Los Ii .cabré b de ciencia han de

mostrado que la intensidad de laa ondas utilizadas uo causan

dnño alguno a los tejidos vivos y se construyen actualmente al-

gunos instiumentos apropiado» para ser utilizados eo los ¡¡ere

huníanos.

Timbres de Goma
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Revista de Gimnasia de

las Escuelas N.o 3 y 16

Magnifica presentación de esc liares

Como estaba anu sdo el Domingo 13 del actual fe Me

v. a efecto la Revista ¿e Q¡a¡_

nacía, en conjunto de las Es

cuelas N.o 3 y 1G en el amplñ,
lo^al de la Escuela N.o L. dond-

el espectáculo adquirió toda n¡

lucides.

El p; ograma desarrollado fu :-

en realidad una verdadera spi

sación artistxa, donde armón

zaron danzas, cundios s-ineit*-

t iros, g mi.as'a nariativa, eoio-

y recii

j*Dal:z.ir cñdíl punto sera de

'" a.-'ado la.go p'ái-..'no- decir qu*
ron.uii'o fué rom * vj.losc, cu

[Ti i pocas wces visto v que se

míneme h. dejado en el aii:

in t de la i.utiieu-i. votcui rei¡

,
una tmoL-iuU u.tu dií cil d;

Nuestras felicitaciones a r.iv.bn!

ei-'uelat, qué \.an .\'u..--uul:i

Itmi visto coronados -u-es^ue1

zo- en [.rcfLinr al | u;.i;ou ui

esptr.t,ÍL-u o de alta calidac.

PRECIO

DEL ORO

Cada Bño, en los estados de oys'e y medio oeste noiteemerica

otoño. En é.-.ras p.uebas
da o de

no, se efeciuau lo» lodeos durante el verano y otoño. UjQ e.-.ras pmeuus

participan rancheros, hacendados, cowboys y turistas que i-e ti a*, adán de

iodo el país a presenciarlos. Los rodeos son geneíalmente una demosiia

fon de pericia del jinete pam montar caballos salva|es y in-os, pain ha

char el lazo, etc. Aunque el ganador obtiene siempre suculeuuia pieUno-,
Us- participantes se interesan nuis por el deporte en si que por el diueio

En los Estados Unidos s« efectúan n.ás de 2'¡!» lodeos A año.

La fotografía, tomada en un rodeo de Wyotuiog, muestra auu

c.wboy en uu conruiso de- tunniiZH de toros. El cowboy, pasando de su

c.oallo al galope, coge al toro pur los ruernos y lo ei-lu al suelo.

LA CATEDRAL"
DE VÍCTOR NAZER S.

Av. Ignacio ¡Silva 128 — Teléfono !»!) — Casilla 321 ILLAPEL

.t-'buidor Exclusivo de

MADEMSA a. A.
Compañía Chilena de Catres

C I C

Coc'nas, Estufas, Lampa
Cuchillen... y an i.-ulos

eléctricos en general
1 epresentante de Suavedra Benard: Artículos Sanitarios «Penco» — Maqu

Agripólas y «Pizaneño» pam mcho

POCO PIH\ y cuotas mensuales a LARüO PLAZO, CONVENCIONALES

Catres, Sommieres. Colcho

nes de Elásticos

Bicicletas CENTENARIO

PHL1.LTS ' hilena de

Radios

La Radio MEJOR DEL

MUNDO

No cupta Ruidos

Mantenemos STOCK

El oro abrió a 3 óO,;í bajando
a 3 .4311, después de haberse

veedido en buenas cantiuades.

CAMBIO LIBRE

Dolar comprador * H9.0Í1.

Vendedor $ .-9.75.

L'hia Esteilina comprador
$ loo. Vendedor I 257.

K.i.-'onal comprador $ 6. 6U

vendedor S (...:■>.

Viaje a la Capital

por Via Aérea

Servicio "Lipa"
Viernes a laa 11 1/2, $ 600,

'on deter-ho a 10 kilos deequi

paje.
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Serüicio Hcreo Lipa
Lipa ia Compañía Aéi-ea que »»» eficientementeésta

hiendo 1. '^^^^^^^'y »-

7C: Í!"» "cio^mpr.aT. °¡ 7.7él de 1. carga de oí.cin» .

S". Ó áe. de institución US. ea lllapel » Agust.n.s 1.1»

fr.sír™."ti.« .««••"■•"•--
"°d"° "° "-'*■ de

"" ^•'t'liTqu"'^"..!"."'. reembolsos, éstos la.dti» ». ra-

r„„ del í" »b.a su valor más el flete. I es v.lo. es
declaraos

;SÍi;,:"p d. «o 1»/. »«b,. su
valor o eu su deíecto el

m°<° d°

Sirl fieros 1. tar, i. es de $600. corupreu-

¿ido el trasloo de U oiicirra de lllapel hasta la de =»ut...¡¡u eo

pleno centro.

Regionalistas efectuaran

mañana un paseo

campestre

Como se ha anunciado oportunamente, mañana
se efec

tuara en un lugar de los alrededores el paseo campestre del Partí

do Rejionalista Independiente.
Los camiones y automóviles saldrán de Avda. Ignacio

Silva frente al Bar Central a las 12 en punto, rogándose a ¡08

miembros del Partido e invitados puntualidad en la hora Las .per

sona.-- qiie por uno u otro motivo no alcanzaron a inscribirse o-

portunamente»puedeuhaceilo toda la tarde en Casa Serey o Pa

nadería El Sol.
.

,
-

i j -d

En é«te paseo sera bendecida una preciosa bandera Pa

tria regalo del H. Diputado Don Edmundo Pizarro. También m-

ida elejidos los candida - rejido;^ quo presentara el Parteo

en los comieras de Abril próximo.

Compañía de Marionetes

nos visitará

Situación de la Carrera

Automovilística

Argentina

La ■iluaci.-n de los competidores de la Carrera Auto-

ti.-a Gran Premio República que se ésta corriendo en Ar-

i es la siguiente.
l.o—Juan Calve»

2.o— Juan Fanyío
¡i— Victur García,

l,o—Daniel Musso

ü o -Osear Calvez

O.o—Guido Mainero

7,o — Jorge Docotte

h.o—Anjel de Roca

n.o Lotenzo Varoii

¡O o— Domingo Candela
.

Como -e puede ap.eciar nuestro compatriota Lorenzo

a ,1,1a, d-1 rívez sufrido con la voWduia «(u. lo retra,6

loen su Tormidable avance hacia la punt«. S, espera que

.Cava etapa T.e termina hoyen Jujii.. Varo!, recupere po

uu doa 0 lies puestos quedando eu la clasificación jeneral

Buena gratificación
Silva y

Entregar o er

Abogado Jiles relegado
a Tongoy

A

Los Fantoches Humanos Dell Acqua

L

P-ra .1 M-é.co'es-JS- se anuncia en el Tea.

,1 debut de é... Compañía que vi.u. pre.t.pad. por

jira eu los pueblos del

, Cervanl.

lenco a mis d.l Pro'esor
Dell Acqu»

-ta Nena Kn: >En el

nico Maldini figuran la actriz y canc

y Hnnomta Pe> Paolettt. El reírte

pect culo.

no comprende un completo

Kl abogado señor Jorge jilas, que ultímame».. ...aba

u... A» lo defensa legal de los Comuneros de M.ncOa ser..

encargado de la aeren» 'rg.
... ,„,. f„imes infor-

le. .ído a T.ngoj, muñan» a ur.mer» hora, según .«..me» m.o

m.dos en la Di.ecc.Oo General de Inveu..g.c.on.«.

El seño, Jiles es.., acus.do de ser común,»!..

El recurso de amparo presentado por el señor Ji.es. -e

rá visto en I» Corte Suprema, hoy Sibado.

Timbres de Goma
Ec «La Voi de lllapel..—Carrera 211
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Pasan los años y...

T

i— i

CASA SEREY ala Cabeza
DE LAS TIENDAS, ZAPATERÍAS Y CASAS DE CONFECCIONES EN ROPA PABA

CABALLEROS y ¿-fiAJES PAEA SEÑORAS, StSORITAS Y N1ÍOS

A LA CABEZA PORQUE...
Presenta lo de última moda, lo más nove 'oso y lo de mejor calidad a

L los Precios mas bajos
i i

CASA SEREY

Constitución con Carrera , Hlapel

¿De censora estamos? medu*'
d" deC'r 'a qUa P'e°ÍS S bU!C" '" verdad I,or tl>im '<»

.

Eso está mal, terrible y d.amaticamente nral Los pro
vincianos soportamos a fuerza de costumbre .¡ue se nos it.rive de

„. -%
tranques y. cazamos, qu, se nos engañe con l.s pa.cel.ciones

S„. n

■ •

™ P'ov'nc"s- significa de por si un aislami nto l
cred"°s- F"° »° estamos acostumbrados ni nos acostum- i

Ser p oviocano pobre, equ.vale a un «isl.miento por Pa.tidá do b.'*,na P°e h~b" "«"•><> en un p.ls l.bre . q„e se nos prive ibl. L, ritmo délos afanes bum.oos, valed.ios p.rl todó port." ■' »8. ' ot'cl»s- 1» todas las notici.s. mázime cuando en ella?" J

.nos per. algunos, llegan h.at.a l.s p.ovincias, .temperados por

'
", T í°S,=lf"' °""i! 'i03 "C" ° ">r"ida- l'»™ •>" buen. 1la d.st.nc.. y el t.empo, p.r. ¡.formar al provinci.no Yue Le -

' "" '* lumbr6 1uo "■»'» •■ ™<*""° de los pueblos. jel s.m.I de cosa en los ciclos de la naturaliza T los «ios . ,

^;rr;.r^r;™áut;;^rr;^s™\f™'r :
~

pb&rf.='L^^T-SX»'i£ Las partidas de Básket
d.r sobre Chin, o los tirones del Caribe

' ITO.ira-

e.rel.er^Zo^Xp^r.^r^ret'"1"^''"-
^^ ^ 6Stíl t"^

y como - ™rrP:«"^tcn.r?.,,?nt™?i"i- do •"•' el ««»'•- ^-b,d0
,9a ,,s I745 h0",s se "" prep"",°1

to puede meo.tr uo' diario como 17 y "'„,„« , ni ",'. "7°™
U°-

!" S"' ■»»1»'-F.rn,.ri.ri„ Arbi„os R„¡»s-01iv»re,.
hay cabida p.ra dogmatismos, c.Ido de cnl,,vomag„ificG o" .' ,"° 01 V.

Artesanos C.-Ind„sver.. Arbitros Carrasco-
das las intemperancias.

s - P-nnto- un. va.

D- ahí radica en q„e p„,, |os .,,.■■ ,

la Dl"- P.ng— rong _ Bilbao. Arbitros Gallegnilics
cuente s.gno de I. descomposición de un 777.7 7',7 S"

'
, n a rr

no.iní"' ?,üe°?oníí..Zf.,„°.""°d° a"°'","a l"'llbre'"'™l»v.!'n"ela° lloa-Oliv»

' Artesanos _ íerrov.ario. Arbit.os Gallego!-

hombres.'
"""" °° q"e "° nUt™° '"'' "('¡"'«es de los 1.a Div. lliapei-Buin-lndependiente. Arbitros Valen-

Este atisbo de descomposición ,„„ .,,„.„„,„ a ,

■*°e,a-A»S;el.
a la idea de deso.g.,„.,n-,on ,,,„ "„,„,„ , i '""'"J"1

r,« golpe Club de Turno: Artesanos

hizo evidente cundo llego a atreslraa' manos' uñ eirmnjí "°h"' ?
L""Xl°' d° Tl"'°°: Sr- IW Alvarado Carrasco.

.evita «Estanquero*, cui.u.iradi .'u.n penou

u-paipi., üe |„

torpe medida. Airo.., pensamos lo peor
■ Decimos*".?"

*""*" "° "

ipoeie adiar la voz de las conrJenciíis'í Son tan giaíos ')"°
Se

-I- •

gos hechos a un Gobierno oub no ha hil.i.ln „.,,, .,-

cu'
I I v~^\ L^ v* y~. *-% ~A _. ^\

-^^^^^^J^¡^ Umbres de Gomamo, qu, cen volúmenes . upnene, refundían todos Tos" t0¿7'
usmos justamente por eso. Por alentar contra l.u l°,„.,.° ,libertad del Er. .La -Voz de lllapel..—Cartera 211
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"Gran Señor y Rajadiablos"
Por EDUARDO BARRinrf

Xo hemos encontrado, en los" últimos años, una nove

la chilena de esas que se terminan de atropellada. El leer pura
mente crjlico, explorativo, ne repite cada vez, con muy raras ex

cepciones, en las que tampoco, por lo demás hemos p dido leer

entregados integramente. El hondo tiazo de la novela criollista
abierta con aire conquf-tador por -/íu .milita»,, continuado con do

naire y desenvoltura por «Mercede- O-i/ar», se. ha ido cubriendo

ron las creaciones complementarías y adjetivas de continundo.es

y secuaces, La novela social daba, algunas veces, la emoción del

cierto estupendo con Manunl Hojas-, Eu¡>eQÍo González, Reinaldo
Lomboy y Nicomedes GuzmáB. Bntreveíada con es-ras producc:r-
-h solitaria y excelente, aunque de mala piensa. «Gente en la Is-

lu de Rubén Azocar.

Nuestros novelistas ¿Xrj tenían p. etente'i Joaquin Ed-

wards Bello reedita y anuncia, ¿atorre y Dii'ai.d se demoran eu

producciones que nos parecen menoies en el conjuio de su obra.

Santiván no escribe, casi. Eduaido Barrios a p.sar de «Tamaiu-

gal», BÍIenc'oso...pero sospechoso.
Yahora.de impioviso. esta sospecha se manifiesta acer

rada y feliz pues Eduard , liamos trae colgada de su chaqueta
de huaso una fina y emocionante moneda de oro

Ka «Oran Señor y ra jadíablos» la expresión más com-

...:i.. de lo que puede este escritor escepc'onal. La uovela de lia.

n-ios se pala.-lea de la primera a la última página y do deja pen-
-ar en ella, on m forma y motivación, en el gran recurso h'sti'.-

i-oo-evfl(-.ativo que la dirige, has'a que hemos dado fin a la in'en

sa lectura \

Dice un pensador contempm jopo que Duestro conoc'-

miento fiel pasado hi-lórico es acertado cuando logramos abstra

er del conjunto de sucesos y fenómenos que lo componen, la c..-

HOiíi fundamental del hombre de ese tiempo, cual era su recóndi.

to asidero irracional, su fi-: «. as ideas se tienen, en bis ciencms*

-e está, ln dicho Orteg. y Casset.

Este don José edio Valverde, hombre carac'erMico
del gran Chile del siglo XIX, de que tanto se habla eu estos dias

apresa en su enérgica acc ón, individual y ..o-iraria. tau llena

tle servicio y deberes, la más pura -iiUesis del dinamismo d* una

¡ Seré? y Gallardo

-i

Casa de Novedades

: PRESENTA :-

üi

(ss? Lamparería ^
S| Cristalería %g
■a* Articu'os de Escritorio *Sj

| Maletería

^
g

■."^ Atiicn'os Eléctricos ££

I «'«"•- ||
$| Cocina Alunvni.j ,:-"^¡

m m
ü|É Bicicleta*, autos. Ir coló?, patines y A más encantador -. .

.jj
surtido de juguete» pam niños. j|

,~! ^

¡^ Relojes. Joyas finas,—Adornos.—Cerámicas y tojo lo ¡7
'¿~2 que el aite humano cea peía nuliellem el hugar *&.
m y las damas. tz-.i
% Ki

¿f Visítenos sin eomprom-so. ;:■;

| Serey y Gallardo

í
||S Constitución +31—443 — Fono «ti — Casilla 369

¡S ILLAPEL

m

¡■a de

creencia Creencias compuestas de valores que kn ido deaacredi
lando tanto sucetor fanfarrón y acomodado: Raza, e^iirpe reli-

"""«8 y viraKlud constructora del Señorío. Una España
en los valles chilenos e imponiéndose

. creacu.n original. Con el triunfo de
proseo- valoies alzo Chile su voz má= significativa v se fun-
uno patria de dos polos m.,1,, ,u. -.-; pueblo, inquilinaje" amorfo
una pirre y Señor pnr voluntad propia y gracia a Dios de o-
LJ iey también e-a'.*; Un gobierno impersonal.

'i venimos n raer en que el personaje de Barrios es el
mo. .'hile se debió llenar de innumerables Porta -

'enciosos y tercos," como el ministro, poco cerebra
i^, póíe¡.!u- de carácter y raza. La creación histórica de Francis
co Antot' o Encina y la literaria de Eduardo Barrios se unen ron
esa solidaridad profunda de las grandes creaciones de nuestro

tiempo. Ambos, por lo demás nos parecen igualmente pattidarios.

L^ plena madurez, pues y con todos sus le^urso* a pu n

il siglo XIX a buscar su cuantos»

Hombre po 1 1

les dis

ha ido Eduardo lían

creación.'

No debe ser materia de este articulo destacarla fina a r
tesania del escritor, esa prosa fluvial y sabia en trance de evocación
La joesia desdibuja el duro realismo de la vid'» ascendente 3 va

moviendo con brisa suave los objetos ¿el pai-aje. Y luego, ese al
go tan d-fic:! de realizar: el largo vivir de sus personajes. La vi
da minina incógnita, el suceder de cada dfa. complejo y vario,
lodaesá pulpa sabiosa que sólo las grandes novjlas ofrecen a los
discplfnados investigadores.

En esfuerzo menguado ya habló un critico n uy leido y
conocido, de e*'e estilo. ¿.Estara esa bueoa pluma perdiendo to
do su olfato?.

Eu novela de corte histórico diude el escritor pretende
nada menos que la ve.tebración de un tipo ¿e hombre de rango
nrcional es lo más difícil encontrar el acento psicológico esencial.
Lo> dams.la información, el ambiente y las costumbies sirven na

ru construir hace falta ei toque
piesion tle entusiasmo y asornbi

ixclami sn su m.ís lejana i'nfanc
(le uu libro clásico. El contenido emocioni

repite a lo largo de su carosa existencia: Un buen Uf-eo, una mu
¡er in-e

e^aii'.e,
un gesto "varonil de su h jo. un triunfo rural:

[Ceballo Pájaro' Al cenar la novela se nos escapa a nosotios la
exclamación auímea, «sombrados y sorprendidos ¡Caballo Pájaro',

Barrios ha oieedo e! pasado reclamando un tipo repie-
sentativo y ejemplar. (Jueu dio a 'a juventud ih:lena en «Un per
dido» su unía clara cifra de descenso vital y desespBiauza, eDtre-

gn hoy con este gran señor, uu conjunto de posibilidades ascen
dentes que pueden renacer en este tiempo con otros tontenidos

y lelacione-, más juntas, peio de igual fuerza.
Se nos ocurre q«n Eea de Queiroz planeo su novela

«La Ilustre casa de Ilamirez-. con igual espíritu e intención.

nofundo, anímico, la primera luí

ante el mundo. jCaballo Pajaro1
un peguen en la portada

FERSaNDO URIAR1E

Los Ibros de e>-te y otros librado* Au'oreí ch'le-

s literarias y cientift-

Librería "Seíecía"
Aitlculoi pfra Co1 giales. — Artículos para Oficinas

Artículos .ara Regalos — Jugu^ies
Cons-.iiucion- 4 ¿7 — i-unu 102

Asociación Minera

La A'.vrnci..n Minera de Illupel se renne en el loca! de

la Cámr.ra de Oomercautes Minorista-, todos los Lunes a la> 2 1

hora,.

Si e> Ud. Minero, concuna a las reuniones de ésta

A*on:.cion.

S-lo la organ:2aciOn ferr-a v la unidad de los m\y.t-

ios logi.Tá Sdivir el Progreso de tan :nipo tante inUUstr a ¡f¿ .-.

nal.
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Club Juvenil

Un grupo de entusiastas muchachos, están atareadíxi-
mos, dando forma a un Club Juvenil, en el cual puedan herma
narse las sanas ansias de vivir de varones y señoritas, efectúan
do paseos, bailes y otras d ¡atraco iooes propias de la bella edad
juvenil.

Con certero y lógico razonamiento, erpresan que no es

posible que en éste pueblo no exista la cordial camaradería en la
que la juventud de otros pueblos se expansiona, dando la opor
tunidad a todos del tan necesario roce social y en que los diver
sos problemas propios de U edad son discutidos con elevación sin
picardía y en reciproco ambiente de respeto.

No podía aflorar mejor idea y «jue su materialización
sea todo un éxito, i ues a no dudar en lllapel como en tanto pus

Otis Barton, famoso explorador marino de Ijs Estad, s
Un d .B de-cendió, el 16 de Agosto pasado, en una esfera de a-

ceto de 5 pies de d'átnetro, a una profundidad de 4,500 pies b--

jo U superficie del Océano Pacifico, batiendo el record de profun
didid. Ei descenso se efectuó a orill s de la isla Santa Cruz en

las costas de California El record anterior lo habian batido el

Dr. William Beebe con Barton en Bermuda*, en 1934, alcanzando
entonces a una profundidad de 2.500 pies. La esfera utilizada por
Barton, explorador de 48 años de Boston, se llama «bentescopio*
y pesa 7.000 libras. A los 4.500 pies de profundidad, la presión
del .agua era de 2.000 libras por pulgada cuadrada en contraste
con la presión normal del aire en la superficie que es de 15 libras.
Dentro de la esfera se habla instalado un sistema de aire combi

nado con un depósito de cal que purificaba el ñire exhalado y un

ventilador. Además, tenia tubos de oxigeno. En el lugar del ex

perimento se hallaba apostado el yacht'del Laboratorio de la Uni
vei-sidad de Southern California. «Velero IV», buque madre de
8 te proyecto,

En la foto aparece Battón dentro de su bentescopio re-

cíb endo una cámara automática empleada en fotografiar sus ob
servaciones bajo el mar.

b'o de nueBtro territorio haewn falta organ-iacíonas de ¿«ta iud*.
le. Estas tienen la virtud de terminar con la monigote*» - T
malicia y sen la tumba de ta poca decorosa costumbre de lu. fl
vencaos de sol'ar un garabato p0r cada tres palabras y la ton».
ocurrencia de las niñas de ver en cada varón un formidable .£!
migo de su» virtudes.

m"

Ojalá que éste Ol ufa prospere y los padres no se v»an

obligados a aplicarle las Facultadas Extraordinarias. No en van*
tl.cen que el ««uoo de los infiernos está empedrado oon buenas
intenciones.

""*

Todo un éxito artístico
resulto presentación

coral

amado, se efectuó por In

itacicn h r,.¡ . I 1
onjumo

pliendose todos los numen

\y.i

Ayer conforme a lo progí
de, en el Teaho Cervantes, la pres
( o.al integrado por alumnos de las escuelas locales, bajo la Di
reition de la profesora Especial de Música y Canto Sra. Mana A-
daros de Carrasco.

El acto en sí demostió una perfecta organización, cum-

que figurabai. en el progiama sin tro

Onda una d? las interpretaciones evidencio gran diMS!-
phna y las faculiades de los niños aprovechadas al maximun.

Gustó sobremanera al numeroso público asistente, la
primera parte en que actuó la Orquesta Rítmica de Percusión, la
ru.il se con portó admirablemente. Eu jeneral todo el programa sa
tisfizo ampliamente,

El Dr. Pedro Valenztiela fue calurosamente ovacionado
al termino de todas sus actuaciones, logrando impresionar a nn

publico qua salvo raras exepciones, no posee uoa cultura musical
ni la costumbre de deleitarse toa las creaciones de los clásicos.

El neto en referencia y los que ha venido siguiendo
con musitado ínteres el público y en los cuales han inteivenido
los escolares, señal* claramente que el magisterio ¡ocal, con pio-
fundo sentimiento de Maestros Aa omitir sacrificios ni desvelo?,
están llevando el alma de los niños hacia la fuente iin-piíadoia
de los más nobles y elevados sentimientos que es el / ne.

Bien por ellos y mejor paia los hombres y mujeres del

futuro, que están recibiendo en sus limpios corazones la me

jor semilla para que puedan vivir un mañana mas claro, de com

prensión y humanidad sin la bazofia que está a diario sediraen-
tando en los nuestros ésta época atormentada por las pasiones, la
miseria y el odio.

Régimen de cambio, diverjencias entre
Radicales y Ministro de Hacienda

LA CATEDRAL"

Han surgido serias divergencias entre el Ministro de
Hacienda señor Jorge Alessandri y el Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Jíndical, a causa del nuevo régimen de cambios qua
estudia el Gobierno.

Eo efecto, el señor Alessandri es de opinión que se es

tablezca un solo tipo de cambio, un dolar que tendria un valor
de $ 6u.— o un poco más.

Pero, los miembros dat Consejo Técnico del Partido
Radical lo rechazan, porque estiman que el provocará el alza de

los precios de numerosos ar-

™

tirulos esenciales, y prefiere
que haya multiplicidad de cam

bios.

Av. Ignac

Distribuidor Exclusivo de

MADEMSA 8. A.

Cocinas, Estufas, Lámpara
Cuchillería, y artículos

eléctricos en general

DE VÍCTOR NAZER
ilva 128 — Teléfono 99 — Casilla

I Compañía Chilena de Catres
C 1 C

Catres, Sommieres. Colcho
nes de Elásticos

Bicicletas CENTENARIO
Representante de i^aavedra Benard: Artículos Si

Agiólas y «Pizarreño» para techo
POCO PIE, y cuotas mensuales a LAR'JO PLAZO, CONVENCIONALES

351 — ILLAPEL

PHILLIPS < hilena de

Radios

La Radio MEJOR DEL

MUNDO

No ciipta Ruidos

Mantenemos STOCK

Penco» —

Maquinas

Viaje a la Capital

por Via Aérea

Servicio "Lipa"
Martes a laa 11 1,2, $ 600.

con derroho a 10 kilos da equi
paje.



f Plañía de Cfioape ? !io de ía^ifa a Domeyko
pelearán delegados a Gonuención Minera

En el autocarril hoy partieron a Serena los delega-
ríe la Asociación Muxem de lllapel a la ('.-...veiici,,,, Minera
ha de efectuarse a fines de sem-na, tí.s. lUmn Serey R ,

1
,r» % 7" .*-»». J Til 1

.a^án Canelos y Pedio (Jarcia. I, fl V 07 ÍIP 1 CI V\ £* I
Entre las prineip.les ponencias que plantearán en dicha

^* ** T ^^ VIC HldUCl
ilnnvencióo figman los .onten'dos en 1« nota abajo incita v aue

~~
~

fué enviada al Presidente de la Lva^neo-a
•

pa,a qu» oportuna
ANO I"

mente fueían incluidos en el n-uim o dt- d cho Torneo.

dos

liorna

V- lllapel, Mieicoles-¿8rie Noviembre de 10l!ll

El tenor de la nota' es el siguiente: Edición de -i páginas pt(I_-_ *
, nn

ios Industriales mioeíos de la amplía Zona Minera del ■

___!__■_/
Departamento de lllapel, muy ufec¡adus p(), las dispos^iones de

compras de minerales, con dt-n-u.-u- os pn.- ¡Ve- a D.. ,..„,, \,„_ .,,.
-„

fl
lUn al Congrio Minero, haga tuyo A p-oUe-ma .ju» i..,- afecta y D ¿1 SK6 t - fl íl I !
., su vez nos ayuden en sol.citar de lo» Vur¡e,et Vxdid.,,,-, los me

"«oatl Uúlí

d os paia que sea una realidad la Construcción de ia I Unta de
~~— ' ~~

Joncentracmn da Mineinles de Lhuapu, que junto con derivar las
*-' Sábado pasado se .■!.■,■. n.mln nuevos encuentros por

nficultadesque ha tiaido a los pioductoies. aumentando fuscos-

la comP^e^ia ohciul en 1* y 0.1 de U puente temporada.
i.s .en más de ¡5 vcn'lra a llenar una inmensa nei-p-idnd ie-

,

s f"1H'lleut''°s ln vu-ron los siguientes .exultados;
;ional, que ti noria como aureola uu resurgimiento industrial mine ,- , ,"

Div' h ei rovi,irl° e lllapel no se presentaion per
10 y de boi.anza econi mica diendo ambos.

Son muchos los pin" os' convenientes que acnnejnn a

'¿rt- Div. índusvera— í rtesanos C. 10*x 14

los hombies de sentido p.áct ico y tren 11,1 fii'-n.oa.los .ecoinendar
la" U:v -^ il>.o- Pin¡r-Pong 21 x ll¡ T"

«sia cousti ucc'ón y que podemos destacar en los si n.íprites-
ll1' ^*'v -Ai tásanos—Ferroviarios 2'.l s 2ii

Primeio,— rondiiu en actividnd ú .vp^Joion de unn
'"• lhv' ,IIal,e|— lílli " Independiente 21 y 26

^'i-an cantidad de min.is ne Lujas |,.y,., de t->le L-im, rameiTo 011- -

mali-hs efectuados tuviejou un desano'lr- de gran
lioy se encuentian p..miadas p,jr 1,0 contar con una Planta que

lnlelvs- ^l'^'i -'lint-uu- I..s encu.M.'ios de prime.-» división entre los
les abatate sus como- de í'leíos, m,tms q0(í ,,, ,„]„.,, j1D „-, „,.,„,„

1I,M 'Obiosahó el de lllapel con Liuin Independien-,., que sorpren-
■nelaje, cerno es del conociin.eino icen ico de la Caja de Cródito

CÍ'U ',or '* l'-'ol°n¿í,|d* reMsten:ia que los blancos opusieron alo*
Minero. punieíos. Kl triunfo logrado per los rojos se cristalizo gracias a

PeL'undn: La dex-on-,- 1 „,„ <> los $ Iñf.íl,.., lllP

un

"«"«in^nto urgido de H zarro.

la Cajitde Üi orino Min.-n -leu., invenido en in- 1 <■■ a!,- depositados
hstfl ^elna,m u<> habri basket-ball por encontrarse la

1- -u cmch.s ie Choi.¡a y h .y »u la ¡ciiiaüdi-d ttpi «¿-eulan e-lo,-,
Cflnclla en 'ep-uticiones

'' mismos 111 n.-tales. mfis de $ 4d miki.oiiii,
'•' pi'Mmo fes'.ivsl se efectuará el Domirgo -( de Di

'JViceFo, La ... 1, idea que u,vo la Caja ;'e const, u:r I»
c,emb'« C,MI ^* k|

P"en-, v encuentios.

Planta que hoy nos pieocupa. como Üds , j.ueden aineciar ledtin
l.i-Dtv. liu ri-l,Kl,_FPrroviario

i .ó en UDa ur. l,dad de mai o u.i'-.w $ 2o <jti» utiu.
I»:Div. Aitesanos- Bilbao

L Cuarto. --Conocido es de i,,dUs n0.o ro« )a lni, .,„„,. ,(¡ ,Mi
)a- I),v- P'ng-I'ont,'— 11 epel

E d«la Fhmta deUom.-ykopara r-M. z.im von mayor r«-.nni..i.
lhl1' de 'i urno: lllapel

r ■ s -e juMir.a 1» piotin. n.-cesidad de ,-ull,i„i¡ u,i(t p¡:1 „,„' „ r.t Dt
'«<■""■ d" Turno: Sr. Fu^.t Jacob A.

i.i. n<in y di- 1» ienp. 1 1..-.ni., .ovio fputl.i- ¡a ue ¡ hoíip.'i oí- jui.-.i
''"' "tm I)',,"r,, stJ •'!,t;i ge>'!o.iLüdu la traída del podern

■on quedar a dis-Uncms coi.ns de los p. ■,|i,l-„ ,,... libui i., a los
S'°

''""1|",,°.
1¡" l^noviano de Ovulle.

firiocar. iles en destín.: -i ¡ 1 c as' res ¡ma ..,-ros
■

l.,„-, des
Ll S'il'i'do I'» el cii.i.Co represen tai

- vu <'e la F.irmo Quí
Ai!«'!ii.-is rieb. ; o .;ie pu-.-nie ou, (ltl'.';" v„-¿ ]ni. 1H

"¡ ca del Pa.-ilico de l.¡., v-l ,l..y juga.á cou uu cnu.l.odela Di-

Plauta de ( h„,T.i sea u,. ,al-((a.i. |H fundi.'-, n ,U l iuijuJ ten
VIHk"1 ''" la loi-!,l"ltt'1- Kl' ",i--'"" cuadro trae un poderoso conjun-

ilifa en ella una e;ii... hi-.re mi tidora iIh concentrado' t0 ''"
''%' t,l'< '1'"^ ""f'eut uá a la ^eeeu,u local el Domingo Jl

«,, c infle é,|a A„- „ Minera tecibio la
" " K*" "^ "■

piomesa íoimal de la Cuja Nací-.nal de Abonos de esru.lia ■

uu uro ,

Lnnuesfia próx ma

yecto de ui-gt-ncia para facilitar loados a i,|MPt'i de enn-t, in /-s
tí esla'" al,tl vldadefi deportiva

¡a plnirt.,, D.rho pioyu-m e-i -,i , ,a„ ^.. u.l ;,n,l,,'o fisVai -v de A ■

■,-

edici.n diremos mayores detalles

ia Noc. de Ahorros y Cf. ja ríe (

mesa tumi■ mes,a tt.mij eu de vanos [»« la TiM.,rsi-.»< dt» Hu.-p-ciar

'

d^-ha |..v l^« I

*

/^ 1~»

i^iod.i77ru:7y^Tn7:7v7:t'L7,7::z7 E1 Gran Premio de 1¡
"

ne une ser una realiíVid. T^» ^ ■ 1 •

aj.iuirj.vu j.itjLieía n.u,::i en. lecha p. osuna r:u

~ ^ "

7-rK.r.rJ^'L. ,„. „_„ ,»,,_„„„ b:„„nco República
idas 1 itijuntamente cou las p.eseniadas pü; ov.as asucinc oue

Revista de Gimnasia de

la Escuela Uno

K.ít.tu.T. r.H,(.v ¡í Hoy eo l.r Dimana ue cor.ír. la 10.a ,.u;.r del C-ran
[',.- j..„ -. I',™i,i .Is la llupublic. r ni I. ....I l.m.f,, e». .-.■ha.n.ni» el

vulaii.e Cstuir .i.tlu-/. .I. sol, ■. ~u h^um^no .J.r.n il^lv,., ri¡
K. uiulen de lleuda luó el mimh-i,.,-

1.0-J.nn Calvez
,

3 o Daniel Culiüos ,,'-,
. o— Juan Fu.il,':., o

r.o-J.,..- D.UUU....S •
,-

ia escuela uno ;;_;'-""' ''-"':
El chileno Va.ul. larL.o e„ ,1 13u ■„,»,. ,,, , ■„. ,.;.„, í/.'.

E' prrnmo Dommso a las 17 l.o-au en el |„ral déla .,„. ,,m .'..«. 1, ..„„ [..u,,..,,, , ,

'
-i

'

fSC,rela . situada er. lndenendenria ron I i-Hi,,..,,,. ,ym„ .

' J 1J ''" ■'" -"""" '"

I. KeYis... de O,mna.ia n,.e anualmente |„eu.nra"' J.e 'rounuíe! f. ™ I,,-.,. .«.,,. ,

rlemas estahlecimieotos de la l.irahda.l.
]||ir(u B(J ]ñ r¡„K1 flcucli n „, y JM

ompa ., ,0...
-. ,1o.-. eu ., , ,.

El [i oJusoradoy la D.ierrum de la E.cuola se h.n ,

*

JJ Viene.

'

.e"c.. Ve" 1, 1 | .-,..,„, ., 1 i.

íunadu •.ruaran de todos lou deíaM.s de esta |ue.enh.r .,,„ v el de lo' l.r. u.u.e SJ l a -

L -IW.ár.rlo, ,lee.„r s.n duda a la al.ua de los ,,„,, el ,«ü:„ L. ..... C-i.u. ¿,«,;. ,1 ,J„ «, ¡t .„ 1 ,,. ..

, ,.,„ .- „,,„ „ ,„ „,,„.,, ,lt. Itls ,,„,_. el ^ :ll [^j : Cü
na ten do la oportunidad de disfrutar uitima iienu-.

tt
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Se invenía máquina para perforar
túneles en la roca viva

Los ingenieros noitefime-

i ¡canos han invontudo una má

. uina para hacer túneles. Se tía

« de una especie de poderosa
apaz de cortar los tune-

Por ejfiín-

plo. los túneles de la represa

de Fott Kandall, en el Estado

de Dako'a del Sur, están abrién

dose con este i.uevo aparato y

hasta la fecha lo» íesultados hin

sido excelentes.

Por el procedimiento . uti

lizado anterioi mente era necesa

rio que trabajasen 1Q hombres

por espncio de tren horas para
barrenar los agujeros i>or medio
de taladro» eléctricos, in&icnndo
la ctrcunsfereocia del túnel pro

yectado. Una vez hachos los

agujeros, se iatroduce eu ellos
la pólvora explosiva que, al en

tallar, va dando forma al túnel
aun cuando de nna maneja irte

guiar.
La nueva sierra elimina

este trabajo por completo Cues
Pa idamente una hora y 45 mi

nutos el practicar un corte lim

pio de 2 i'i metros eo la roca

viva, de la circunferencia del

Ciicuilo snpethelciodino de S lubos

Ondas coila y Uio,a
Corriente alterna y conlinua

Conliol dr laño de 3 posiciones.
Conexiones pata pick-up
Control automático de volumen.
Tono europeo

Elegante gabinete de nwdu*.

«€
ES MEJOR

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VÍCTOR NAZER S.

Av. Ignacio Silva 238 — Casilla 321

ILLAPEL

Dentro de unos dos

añc«no existirá Ea

tuberculosis en los

estados unidor

Kapidamente gana terreno
Látal't. contra la tuberculosis

según ha declarado el Chu
co General de los Estados ti
rios. Er Leonaid A. Schccle.
i el téimino de 10 a 15 iños
ta enfermedad habrá '•■■■■<:■..■
cido totalmente del pais.

ti Dr. Scheele foimu.a tu

ed ct-ion lotnaudo como fun
nucir o las técnicas que actual
ente s-e em pitan en ta unión

qu" están dando como rehui

do a errad: t ación io al de et-

. mil.

Entre las trónicas que han

?mo tiaüo notable eficacia pa-
i de^anaigai n la «pene bian-
.». t'gu.a, fregón el Dt: Sebée
la observación ante los ra-

s X de tij» preventivo, con
CU..I es posible des-cu brir en

i u-e io-cial la infiíiiOad de
sos que, de otra foima, sola-
ent.- se descubren cuando el

al está más avanzado.
Otia lücnica rencilla y efi-

¡z es el aislamiento de los pa-
euit-íi tanto de la familia como

" la vida colictira común. Tal
slan iento, dice el Dr. Scheele.
i levantado barreías contra

piopagacion de la tubaMsilo-
'

Finalmente, la inmuniza
ción mediante h vacuna BCG
(i.WiIJus Carmette-Guerin) es*i

íivudando notablemente a redu
cir la incidencia de la tubercu-

Viaje a la Capital

por Via Aérea

Servicio "Lipa"
Viernes a las H 1/2, 9 600.

con derecho a 10 kilos doeqni-

J
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La Caja de Crédito Minero fija
nuevas tarifas

La Caja de Crédito Minero, después de largas ¡ostiones Oro Ba^e 3.Í .rrnir(K * i non ™ f i j

ha pod.do obtener, solo hace pocos d.asatras del Consejo Nacional ¿-cala d/ Mil. .T. ■

U u 1 V\~¡ ,1
deComercio Exterior nuevas y más favorables modalidades pare ( obre—Se "íif.«i^,ft;.» d-N lie i

'

-■-.

P°' *':,mo
. .

lealízar las devoluciones a Chile del O, o contenido en minerales do a razón de 10 el Kl fino
' ° * *' ^

y concentrados que se espoi.an a los EE. UU. Plata-Se descuenta d. la ley 3o gramos y KB p„Ea el
Las re-oluciones que a este .esp.c'o adoptó el orgams- saldo a xavu de 0 7o e) gramo fino «

mo ya mencionado no pueden considerarse aun como definitivas y Üonificac.ones-S 5(J por tonelada seca en lotes de pe-
^stan espuestas a ser derogadas o mu.-.iticadas en cualquier mo- so superior » 10 tonelada húmedas.
mentó: pero a pesar de ¿ello, ia ' aja de Crédito Mfnert-

'

o indispensable ira una modificación de las tarifas para los mi- toneladas húmeda.
uerale* de oro de concentración y expo, ración y también eo lo De.-eu.-mos de Flotes- S > descontará ,1 flete al puerto
que respecta al pago del oro couleoido en determinados minera- de embarque donde la Agencia tenga instrucciones de enviar los
.es de cob-n *-; i— ■

$ 25 por tonelada sera en lotes de peso superior a 5
húmedas

Dei.eu.-mos de Flotes- S > descontará el flete *| puerto
ue donde la Agencia tenga instrucciones de enviar los

Al modificar estas taiifas la Caja ha tenido en vista Minera'es de oro de Concentracion-Con destinos a plan
- Ites conaideraoioniv: tas: U Salado, Aguirre Cerda y Domeiko
a) Que es «I dehe,- rl, la Ca,a de d.-di.e Minero pro- Oro Base 2i gramos

'

, l:2!ltí por tonelada
i-urar que el pioctuctor reciba los minerales que vende al p.ecio co Encala de subida y bajada IUO ponrramo

,„erc|al de ellos.
-

, v,

Cobre ín^luble-.,einpre que la ley de .obre insolo-
.

D) yue ai n arse tantas rrmniif.rat.va- y comerciales ble sea 1"
„
o más. se pagará todo el contenido a razón de $ in

.e propende al desarrollo de nuevas minas del tipo de mmeíalea el kiio fino

,,ue posteriormente contribuí. An al abastecimiento de I. Fuudt- Plata - Re descuenta dr, ia ley 30 gramos y fe paga el
con .Nacional de tripote. sa|do a r„on de $ „ ;VJ „> „ramo UaQ

J « í H 8

c¡ Que la compta de minerales, de exportación no con- Mineóles ent.eg.idos dilectamente en Agencias o Plantas
tribuye a que se ag.ave en fo.ma notoria la d.ficl situación fi- Lotes de peso superioies a 5 Ton Húmedas $ lü por
□anciera de la Laja, pues por esiR mineral, tan pronto se encueri- fonelada seca,

na depositado en i UBrto, .-e obtienen anticii.os por un fuerte por Lote de peso superiores a 10 Ton. Húmedas í 20 per

[,entaje da su valor de venta. tonelada seca.
>

o. t¿ua la coinp.a de minerales de iko d« concentra- Lotes de peso superior a 15 Ton. Húmedas $ 30 por
ción tampoco jnoduce agrá v.im -euro en la siruacton finauc:era de tonelada seca, ,

la Caja pues estos :« n.-.n es pueden te* lápidumeote henificarlo» i,0ies de peso superior a 10 Ton. Húmedas $ 40 por

y los concentr-dos |in (luc-dos [emitidos n put.no. donde rec' be n tonelada seca,

igual trfltan.i-nto en anticipos que 'o- mneiwles de expoitacion, M.nemles entregados en Plantas con muestreo automático
e) Que al íipui-e estas nuevas tarifas .1 p odui-.tor que- Lotes de peso superiores a 15 Ton. Húmedas $ 40 por

tía en situación de conocer el verdodeio valor de tus minerales y tonelada seca.

puede con ello piocuiar obtener de otios compiado.es precios si- Lotes ae peso superiores a 20 Ton. Húmedas $ 50 por
milares a los estipulados por la i aja, en caso que esta no tenga tenelada ttm.

i,, d .r paia mi compra. L les de peso supenoren a 20 1 on Húmedas $ 00 por
1) (¿ue en todo caso, las compras de los minerales de tonelada seca.

oro de concentración y espoliaron quedaian «limitadas a los re- Loies de posa superiores a 30 Ton. Húmedas $ 70 por
cursos financieros que la Cn|.i pueda disponer. tonelada seca.

Las nuevas tari Tas son Us siguientes: Defcusntos de Fletes
Tarifa N.o 1 M uer-ales y Concentrados de Cobre. (Pa Se fleseontará el flete a las plantas indicadas más arri-

ra Minera es o .-o iceu1 r.ido ¡ s u .> Ii.i;., cundido de o; o). ba v donde I., Agencia tenga instrucciones de enviar sus mine.a"
lOLiUI-; Ley mínima ti % Ir-.

Base 10%. .. $ tiM) Tos productores podrán optar por las tarifas que más
Escala de i-ni,.da y bajada $ lfin , les convengí coa re-ipjj.o a U di ex^jrcjcion di oro o de cobre.
OHO-Se rebaja uu g..imo de ln ley y i-e paga el sal

do a razón de $ 39 el giatno f:ro.

PLATA !»e rtl'a|n de la ley *-i
gramos v se paga el ,— • . - . - __..

,

suido a $ 0.80 el gramo fino,

JíONlFlCM'lONKS'

$ 20 por tonelada a todo lote ^e peso supe
Tons. y $ 2*1 también por tonelada a los loies de iev

^■í Esta última bon:[ictic-.ioñ es exclusivamente paia li

les.

Asociación Minera

■

La A'oc:Rc..n Minera de lllapel se retine en el local de

la Cámar h da Couie.ic.auie:> .tlinorisias, todos los Lunes a las 2\

horas.

Si.es Ud. Minero, concuna a las reuniones de ésta

Ai-ociacio n.

De cuentos dt Fletes—

^e debetá detcontnr el flete al puerto donde la Agen-
i-I* tenga instiucciones de enviar mi- uiineinles.

Tfltlí' N.o 2 -Minerales y lloucentrados de Cobie-

iCotizaciÓu la. 5 centavos americanos por libia de cobre) ^' io la or^-nn zaci. n fénea v la unidad de los

Cobre: Bise 10% $ -2.tO.uO ios logn.r.i s^ivir el Progreso de tan imjiortante industria i

Escala de subida y b jada i:>n,00 nal.

Oío- Se dei-cuent.. de la ley uu gramo
'

y
se paga el

'«Ido n ro7, n de $ 130 el gramo fino .-i»..w.ww««iii-'j^-a■■ ■■■■ n^mm¡ ■■ i i^

Plat* — íe descuenta de la ley 3ü gramos \ se paga el

'nido a razuu de -í o, su el gramo fino.

Bonificación:- í 20 por u.nelndn a to 'o lote de pr-í.
í Mtperior a 10 toneladas húmedas.— Kn vista del minnno fijad ^ ¡m

"» el cobre se suprime para e^te tipo de mine.flles la bonifica

ci m para mine ales sobre íifl
p (dueve ]>or ciento!.

Descuento de Fletes— tíe debeiá descontar el flete al

puerto donde la Agencia tenga instrucciones de enviar los m.ne-

ia>5-.

Minerales y Concentrados de oro de Kspormci^n

Liéy minima de cob:e total 1
u

Librería "Selecta"
A JCU'OS JU.TH Co -i;ia:es. — Artículos para Ofic.

Artíci os ] ara 'Regalos
—

Juguetes

Const u- ■ l 427 — Fono Vr¿
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Fropifesíaseneorreos Fiesta de las Cosechas

V Telégrafos y las JWieses
Solici anse propuestas públicas para la conducción de

I- correspondencia postal entre lllapel y Canela y vico-versa,
tocando en las .nterroedi.s de Cuz-Cuí, Tanga. Mincha, Hiten-

. _

telauquen y Purr.o Oscu.o ,,ar» el bienio I95..-1051. PtO PiStUñ .fe IOS N'ÑOS PobTPS (feLaa p.opuestas se abrirán el lo d. D.cjemb™ praiimo,
«•-•■■ "C IV! n.llUS rUBrCS OB

rn ia Gobernación.
,

i<-.gr.f„8^líS"
la a^í"-»"»^» *• correos , t.. A«ien»o Viejo, Colonia lllapsl y Cár«smo

EL_A_DMINISTRAUOR A EFECTUARSE LOS DÍAS 10 Y II DE DICIEMBRE DE 19»

Se venden de ocasión
Elección d» Reina de las Espigas,—Velada Folklórica -

Herramientas de .Jarn'ce.i».- una romana— Dn mos

l-orsos Lampest.es y Candes Bailes Populares.
trador— Una vidriera.— una raja de pa.ro— Uoa Victrola V,,.' j r

La"'">* '-ruestres. Topeaduras, Destieza de cabalpa-
tor con discos-Saco., usados (triperos y "paperos en muy buen

' S° d" """"^ J '"'""" * '" C1"1""-

astado) -Dn trozo carnicero- Un juego salón. tapizado compueato „ ,. „.de 12 sillas y un sillón—Una meba redonda—i cuad.os y un es
Grandiosa Fusta del Campj Chileno.

pejo biselado. J

Ver y tratar estas especies en ronstttucion 13u Campeonato Regional de Cecas j de Conjuntos

^S1
-

— de Música ' buena.

Cotizaciones y cambios CONCURSOS LITERARIOS

El oro abrió a $ 3.525. bajando en el día de aver a rB„t„ „ i v cm
--

, „ .

$ 3.310 después de haberse vendido en cantidades regulares"
" ° ' '* TlBrn * El0''0 a ,a Reina de »™ ^piga».

Cambio libre: Dolar comprador $ ¡18.73, vendedor $611.50
Libra esteilina, comprador $ Üau, vendedor $ ÜÓS,

"

■

Nacional comprador, ? G vendedor * 6.23.
Precios de cuero.-" en Santiago

Machos mayores He 37 kilos $ lu kilo
Machos menores de 37 kilos $ lu »

i-ueio de cordero cada uno $ 60

Cuero de cordero lechon cada uno $ 34

Timbres de Goma
Er «La Voz de lllapel-.—Carrera 211

Total y definitiva liquidación de

CASA SEREYy

Q-j Sucursal SEREY

t

i.

,_.'" = SU DDE&O SE DEDICARA NÜEVA.Mr.ME A LA EXPLOTACIÓN DE
-

,. -,
I

„.-__. SUS MINAS Y PLANTAS CONCENTRA DORAS

t J Todo más bajo que el costo
~

En tienda, zapatería y confecciones-'

[1 Aproveche ésta formidable liquidación - '

J K_-

\



Indestructible unidad de los mineros
selló Convención de La Serena

Se constituya cciniie permanente a base de PEflamentsrias de la Provincia
Optimistas rr-r aon de-.T. . S-rrna los delegados a la es uno a traver de' iu,w .1U.1.. .;„.„ ..„

Convención Nacionrl do la Min.-.ia e:,-,. riada en ilir-hi rinda I los mente h «ol.„

'

A

'

i

'""""""-" '"'urererla enorme

dias 24 23 y 26 del mea en cil.ro Sra. Hamon Serey, R.,.,...u du-tria trn yif'l „ara I

* '""
°j"'i '"°''T

"""Dd° * u°»"'-

IJacelos y Pedro García. ciudades 'aue'perrairan '7 re-unn i"
'""*' "S

■
'0S ? Ids '*-

En el tren de la madrugada de hu.v rr.'uuucn los S-*
'

Pn e| memo

re.uiiiiuiie.no.

delegados, lo Cual aprovechan,,,» para tnrrer.'-.ar al d. .. -.dn , fué entrando ,„.r.„n,l,nen.e ,'s'l Í'u
'

i

0°™m"°° >' '."«

Presidente de la Auoci.ci.m Minera I,,.!!).. Ramón Suiuv H. ca í.g,,,,,; |„° 'Jtl„ "„ !"s "„, „,
L' '' ' " " •'""* d' '* K'l "L"'-

Hiiien nos manifestó que el -orneo mineio había constituido" un \„ de,i ■.', uD de ¡a Ley d 1 O
caitei .K.r.ordinano l..„,.ado mr.niles.ar.e en »< diversas u- ,i- Acuñaci.u d. moneda, d, piala"
„e« de traba,o 1, a in.dad de pansa ,,.ero ,,e todos los t,»l..,.„. IWtruceJor, de la Plan,, rl» . hoap,
alores de U industria, lo cual fúñala que el p;oblern.i n.i..e o Fundición de plomo eo -\tat-nu a

. Fundición dr- cobre electrolítico pn Ounvncnn
Para activar la realizacdu de los pumos rontenidos en

-fe memorwl, fue nominado un Comité Permanente de Defen-a
■i .. con >ede r.,i k capital, el cual estará integrado por
Fi.enz-.lida. Femando líenire* y los ,, „ !,„„,.„,:„ ll(v ,,lltí

in .i la Couví-u.-Oii y que hieren los Minien, e -: H. Se-

AÑO IV- lllapel, Uno. 2« de Noviembre de 1!,1!._ ñül »;«f1"'^.
Edt.a, du Fr,-y. Lnuio Torres. Humberto Alv.ne,.. Fernán.

do Aidn-vxie
y Us s.-v U.piuadn,; |.] lumudo P z*rro. Alejandro

La Voz de lllapel ?£•"£

lid'üiún de 4 páginas P.erio =
1.00 M.i^luh

heV,. Iloaí, UuulavoO.vares, Hugo Zet.edu, Hugo Miranda y

2.o Escrutinio efectuado dLf,,r¿ÍH"t^
CU XlSlClJlíJ V-lCjU y

'
onveuriun don Ce-a.

<

Fiienrallda. También Í..Ó l»ij;.,inen.e ova.

C.
-i.. hado el nombre de don H. rn.iu Vidria Lira quien envió d.-s-

arC'á mO
''"

'í""'""
'""' l»-..- ™™.™n adhirieud,,» .1 To.neo y ha

riendo vo'os por el éxitc.

Fiestas dsl Triga
"

CorT^Tta^y^armónTcl
Pío P-scu.ii de lo» nñes pobres de Asiento Viejo, Tolo PULSEN TAC U)S CA U NASTÍC A DE LA KSUUELA 1

pular.

ln

Auspiciado por ln Em-ue-!.. Ambulunle^de Culiura P.i

FA Escrutinio efectuado el i>.m:n"o 21. d:u el -i.'ineii

do:

l.o lugor- Sita. W». i.i f'olunco 3V>.-> (As. Vre¡(1)
2 o lugar—Sita Ts.ibM P.dancn 3MH, (l-'rin- uno)

3o liifíiir-Srtti. Emii Apune Iti-lf» I.A* Vit-,.,)
4-o 'opxr Sna. Uu.,. ron.-- 107.1 ( ';iiviun..|

Tro hi^ir—Sna. (armen Vid'*- Tin (i Yi n-.. imn

¡30 lugar-tíita, Yolanda Xíiñi-z o 7 4 (A-. V^.rl

7 o hiTar Brta. '¡Vre-a i'o.tcs :«'. [C¡\ , cnuin)

So hl/ar—S.la. M iey.1 Ib.icacli., 1 ,V) (Cu en i .io|

íl a hwai—Sita W^h.-.i liullünio 11(1 (("'" i.-.un.i)
— ri,-i... Elena PoUnco . ;) (A-. V e\ -q

Con ¡ft-ati aflu.ir.-ia de público se efer.nil ayer la pre-
nnrtl-ncii'in ,1 iihi.'l-i i-n enn <pi

■■ la E-cuola Superior de Hombres
X o 1 de-p¡.lo dA nao e~-, Iji,

I-a |>i(-M-niH<-i"n en general ful- i'orrecla y cada actúa

n n r..r loa-,,,,,.,,.,, a], ludida.

11.089 kms.

urjo pnr el A.l

Premio .le la li-pnl,!

Club Ai ...... i
y con

torera a Sa Etfaratfnn

.■■a- o i ilirncu del Pr^idento l'en.n. Ue.' .

¡il 'te. mino de ^U devM, , ,.||<,. en U tarde dr ayer, H f-ran seuyn

¡U I.i R-publ;ca. ipil -oU-e un recorrido d,¡ M.ílW!) Kino. abrí.', eu

\2 etapa- la to'nl da,l del \e> rito, i.) de la R^púljlic-i henunna.

Ayer te efectuó una i-nireni a la marathón .le ?n kilo- En la carrera disputada sobr.- el más lai-yo i,-,-.,, , id., e-

matros desde HumSil (Hda. I!la|.el¡ hn-'a la Es.-u.-.a An.l.uiante fc-uadu en el mundo v la imervenci m rl- lo. pa , t cip^.-es fué

de Cultura Popular de A- ento Ve;,. e*iir¡da pur in.-on' « I.!— sacrificio* .le todo o-l-n. .■-p.'rn.lii^uie
l> quizado por don i$AA\ 1.1a vd. ecoTi.iin ico, 1 1 Ü fueion los curredoi es .pi- j.artieron y súlo lle^a-
Ha dejado una ex.-eleiiie unpi esi.m el tiempo emplea- lcn -Jl.

do. 1 hora 11 m. unios. H.j-m la c.-.a lio permiinecc n 24 j». .1 ic/ianies en U

Lus cuuiend.ires fn.Mun por tudiu de l¡e^....b.; diAn. del.iH,;do abandonar :j de ei.o-^ >-ii e¡ últi-.-io i.j.ih.,. e„ el

1 o Manuel Rojo mal fe!i7.m"ii'f no s^ iv^-'*aion acciileule- fie envergadura, por

2 o /a.m.Ubel Colino ]tl ,-¡, |-ci«rl .i.-l camino, plan., y |iavimpnta-ro y a pesar del eüd-a-

3o E.pnsidoi- í'roliao hlíidí> den de caneía imi'ii.'-io por lo- put,'<-
■

o-í

4-o Klcodoo Rojo. V. ncieron en el u-den que se indici los s-^-u.entes co-

'lodo- son alumnos de la Escuela Ambulante. nedoi-s.

I o-X.n S Juan fiálvn/. ,-HM h, .ÍO m. -^ s. Pieii::.i

■2 o - N O 2.0 Juan Fangx- luí, h. vm m < ,'¡ s. P,eni o

40 iiíií) nue onales

.ío- X.o 1 Oscir i;.',!v-z-lll b. Mi m. 29 s. P.emo

i.., -> o 4n Guido Miiiiie-— ¡14 h I.", m. 3 (i s. l'a-nro

ló.y.ifi nacional^.

ü.o—N.o .^7 Jorge Lt--. -.-•..■- —
■

14 h 3i m 3:,s. Premio

12.00 ' racionales.

6.o- X.o Ü.-> LORr-XZí VAlí il.I— i::, h. li m d-o-

p.«u,:o 1" ni").

7.-, -So H- Víctor García-- I 15 h. 23 m. is s.

IMPORTANTE m^M-.\<;ia DE SEüTRn-, Di-; viliA

CON PLANES ATKALLiViM Y i l'Y VENrAJCSO^.

Necesita REPRESENTANTE

culto, activo v honrado para est.i ciudad y altedcd,. es. il.

portunidad especial par» Jubilado quo des-^ m¡in«n-a- mi-

entradas. Enviar antecedentes com[ileins a: 'Jasilla N.o l3i;-¡

S A N T ¡ A A 0
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Total y definitiva liquidación de

¡ CASA SERÉ Y y

! Sucursal SEREY
i

t

fr> SU DUEÑO SE DED10AKA NUEVAMENTE -A LA EXPLOTACIÓN DE
—

j

SUS MINAS Y PLANTAS CONLENTBADOEAS $

| fj Todo más bajo que el costo
^_ íQ"

Fn tienda, zapatería y confecciones

Aproveche ésta formidable liquidación

A bailar Señores

Pensando sobre la .realidad económica que nos (rae r

la mayoría, con cada aurora una nueva privación. Cuando recibi
mos con pánioo el aumento de tal o cual impuesto, pensamos, que
ha llegado al máxiir o la capacidad de contribuir a (os gastos pú
blicos y a las obras de progie.o por iniciar, por qne ya el cueio

no dá m;ís. Los gobernantes lo comprenden y tratan desespera
damente, pero en- vaco, de detener la política de bolsillo pelado,
tan exitosamente ap'icada a las capas modestas de la pcblacion

Pero el Estado, organismo de suerte incomparable en

cuentra en todos los ciudadanos, abados magníficos para relevarlo
en muchos aspectos de su pesada, por no decir cargante f área, y
mando el Estado falla en subveuir necesidades primordiales, por
atender accesorias y hasta superluas, saltan ios ciudadanos, felj.
ees de poder autoplieari-e impuestos por demás extraordinarios:
Esto es lo que está ocurriendo en una rama por demás importan
te del rodaje de una Nación: la educación y la salud de los esco-

El Estado, persi-te en descuidar financieramente ambos

aspectos, aflojando generosamente la gareta de su bolsa, a otros

rubros que nada ueueu ue esenciales.

Xo decimos, por sabido en demasfa lo fastuoso y abun
dante de nuestras representaciones en el extranjero, llámense pei-
manentes o temporales, ni lampón lo exoi bit.mte de bis sumas

para Defensa Nacional, descuidando por atenderá hipotéticos ene

migos exteriores, a Ion que nos están haciendo 'a más exitosa y
aniquiladora de las guerras, la desnutrición la nrseria y la falta
de poder adquisitivo en lo mis elemental de ln clase obiera V

campesina
J

Larga, pero necesaria la disgreciór. Volvamos al pnn-
tu inicial de éstas lineas y al afon de suplir las deficiencias esta-

tales con -impuestos voluntarios pero a travea del aaudungeo
Porque aht, en esa vena del jolgorio de todas nosotros, radica ei
éxito de gran parte de tas cruzadas que oon finea humanitarios,
aplaudimos y ayudamos con sin igual energía.

Que no hay dinero Señor para que los nipos indigen
tes tomen un ulpito por las mañanas, en vea del agua quemante

y la microscópfca mar.aqueta con qua debuta a diario la cocina

proletaria? Oigan'zeinos un bailecito, o dos, pues. Que los niño*

i ■ ■ !..:■! mi aire de cordillera ni brisa marina para ésta tempo
rada. Organizemos pues, una íiei-tecíta Y los pesos i-alen, y loK

niños tienen ulpo, \is¡<in de picacho andino y encaje de espumas

muriendo en los pi.cesitos que tanto ama Gabriela Mistral.

Y esto, es formidablemente maravilloso y enaltecedor.

Deuofa humor bondadoso, repumo de siempre lateute solidaridad.

Po¡oua mire que ésto de suplir los rieTecios, los vacos imperdU:
nables de uu Estado que olvida la n-ji.-z: riendo, i-i.ntandp, y be

biendo, no figura en la Técnica del Uolpc de Estado de Mala

parte ni por equivocación lo aconsejo M.iquiavelo. Somos pues,
un pueblo mpenor al Estado y lo demostiamos pese al mal fi

ludo en que nos encontramos.

Videla Lira regresa el 7

Para el 7 de diciembre próximo, se anuncia

el regreso al pais del Seuacor por A .ii-uioa y Coquimbo y Presi

dente de lu Sociedad Nacional de Mineil.t señor Hernán Videla

Lira, quien se encuentra actua'mente en. Alemania

A investigar enfermeda

des profesionales
En breve partirá a laa provincias del nort» fina delega

ción de médicos, coo el objeto de inrsstigar las enfermedades

profesiona'e j en las faenas cupríferas.

Timbres de Goma
Ec «La Voz de Illapfl^,—Carrara 311
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EL FRACASO DE LA MEDICINA
EXTRACTADO DE UN FOLLETO DK LA DRA. ROSA SCOLN1K.—CÓRDOBA.— 1944—(R. A)

«La Medicina es una ciencia sin unidad en sus principios, sin fijeza en sus fundamentos

y que flota sin brújula a los mil vientos de la experimentación más arbitrarin».

En el siglo de las conquistas científicas y de los ade- insulina hasta el fin de sus dias.

ios de la civilización contemplamos doiorosamente la decaden. Ahora la insulina no se usa solamente en la diabetis:

-

a An la raza humana Las enfermedades crónicas e in se están haciendo experimentos empleándola en muchas enferme-
C"

ZTTa'Z al cinc»,, 1. di.bétia, la tuberculosa, la locura, ato d.de,, molusive an la demencia precoz.
cúrenles como el cauce.,

.En qu<. q,„,dsmoí? m ,, d¡>betis únicnen-

"•■"""sl al D,. Kallog, «a *. año,. 1» locura, I. idiotez le o er un cú...lo todo!.

, I. epilepsia h.n aumentado eu ¿00.-.; la. enfermedades da lo»

'..*J7¡« ■ la diabetes, en HM)"'„ y el cáncer en 8.15*. fání*f,'"°M

U mo'rt.lid.d infantil .»- .a uu. lor». .'armante a laMPI

p6s.r de loa estucos de .0» méd.cos . gobernóte» par. detener

^ ^ ^^^ craves y degenetat¡vss que
i-ste desasta.

^^ Re af!t.in m¡'!ones de pesos foncediendo cada día va en aumento, es el cáncer.

f minnfi en el exliaujero y dotando labóralo- A pesar que los gobiernos gastan millones en instalar

l.eca de
P"''™^'™'^,?,. Se m.rrir.Mn inofensivos e loo. institutos de ,nv™t,s.ciones ¡,.r. combatir lan lerrible mal. el can

. ios de inv g-
^ ^ ^ realizar experimentos, cuyos resul- eer, lejos de disminuir, aumenta de manera pavorosa. Los «ade.

r^teAen'me ende aplicaren benéfico de los seres humanos con Untos, de la cenca (cirugía, layos X, radium, etc.) no han po-

I H s. d astrosos i
d'do h*cer nsda fjara deleuer !"u aTHUCf'- nl siquiera i>ara me|o-

--.pult-ados
s®6hHn puesto mvi. has esperanzas en la nuc.licina mo- rar a los queesi.ui .-nndenados a morir en medio de ¿ranaes

mi-

1

as, sue fiiojienlos. (Concluirál.
an a la EL1ZARDO ALVAREZ

Cropuesías enCon eos

V Telégrafos

puesto m

.lerna, creyendo que con todo el

.».', e.C - c„n¡u.a„,,n ,odos los males que azota» a I.

to.n.drd; pero dicha, esperanza.
,,. van d.fr.ud.da. dla

jlr.
Ni siqu.eta te pued.- hablar aciualmente dil espíritu tle

,„rit;c.O qu-.P.ur.b. . los .«...-* an.año pues 1. m,s *.

"'dí d777"77i 77:777:71 dJ7ZT7:7
añudad de d...buc.,..l...,.».rx.,,do. |..d..,.. J

.......lados por

operaciones
c.uen..., qi.a

.,„bnl„, d. eo.sul.o.io e„ c„us..|,„, ,„,

'¡a,MOLt'É'.,",mó!%o™ti"lo» ',Tli« .¡nieblas de 1, inquisición

mídic, qu» hasta nho.a no ha hecho nada .1...- qua atontar con.

,,»nuest,a salud y
nues.ra economía: X., ho.a de que u..a reí

S.il.ri «use p.op.iaslas públicas p.r» I. conducción de

,,or todas, su, pon,;»
fu, a -,..n ori .... .......a; no debemos pe.m,-

„„„ .j,,,,,, ¡«.s.al entra lll»|.e! j Canal» y vire- ver,»,

lirque con m.osl.o cne.po se h»8an experimentos de l.l.o..lo,.o
wamlli ¡,n ,os lote., n„d,„„ ,1a .•„,.;:„,. Tun-a. Mincha. Huen-

ni de vivisección. .
. . telauquén y Punto Oscu.o |tn.a al bienio I ¥..»..— lr>."i 1.

... Medicina alopática u ohclal se o...... da matar el m 1

^ .„„,„„..,„> ... abrirán el 15 a. D.c.emb.e p,, ,*,,,.„,

rrobio, «ún . rio.RO de «le.,,..,,... al ante, rao: poetando .-,.,«,■ al
^ ^ ,.„,„, ml.!cin

ure.no afectado enveneuundo al cue.po coo du.gas químicas
a.ia-

M-.yo.es .luto, .-n la AdmiuistraclOo de Correos y Je-

manió toxicas. . lér'i.foS de es!, localidad.

1/t Medicina N-tural. an cambo, emplea una teiapoi.- i.-.r rae o fe
KL ADMINISTRADOR

í„ sino también Je ,es,.blacr.,drho aq„;l,b,,0 cuando a e„.

í-arpxadari lo, rompa.^^ ^^ f(]„ e, „ ¡ , „ . „, ,ol. ,, „,„,. ,, clac Se Vendetl fje OCaSlOtl

.ricidad, el'frim'e'i calor, el ,c¡; men
al.menuc.o. el cli.

tas mediciuales- ele. etc. Herramientas de barnice..».— Un a romana.— Un mon

trador — Uua vidriera.- Una caja de pago.
— Una Victrola V .--

, disvos— Macos usados IMigueros y j«Lpei-oi
eu muy bu-n

—la.lo -Un trozo carnic-.ro- Un \n»pi *^,n tapizado compuesio

de 12 iollas y un sillón—Uoa mesa redonda--i cindios y un es-

[ie jo r>i celado.

Ver y
t ritar estas especies en Cousí

Asociación Minera

Enfermedades de la nutrición

El reum.lirmo. 1. go-a. 1. d.abet.S laa anr.,mcd»de.

Mnls.do, ,n..n,e,c. o.;
le,, de cu.u «n^e emiJeo^de l.s^l.o

cas y med, can,cotos u.uale.u, se n,,.o u. ,

l,l"S'

El aalinila.o .le soda, en el cual durante un tiempo -'

hablan depo-Pado todas l.s eM«"»»-» d?'"'TZ7\o«
,,oos, h. fracasado .»_^%£¿^L'^TX^^Zd c
logoe mas eminenlas huí aa|..ao ¡

mentó ««P»?'^»
del

'"""tá't'ówd.d an.r.n. el .atomap. da los |»
Debido a su alta ros i.

=(Hn ,,,c,ci0D6s del corazón las L, A-ociaci..n M.nera de lllapel se reúne en el local .1.

bies enfermos y lejos ule ev

^ .-iuiuia de .'..me.,- aotes .tlinorislas. todos los Lunes a las ¿1

precipita en íorma acidante.
menos largo de .rara- Ú„,H'

Despu.» de un periodo m,,^^ ^'"-^S .„.

bo.as.

s, ej ud ,,,„„, coocurr, , ,„ re„„¡„ne. de isla

«lento con sahoilatl), los .'»«""
_

■

dis-|.apsisa rebeldes. Lepa- A,„,„„-.o.
•ra , a pr.se»>»». •»•'*/•' ''"™*^"°-0,r.l dolencias.

A"

S-.lo 1. orsanizac. n forre. , la uu.d.d de lo. n..».-

..US. palpitaciones,
"""'"""'"

¿na „.,.(,„ apropiada t se l0,„ará seiVu el Progreso de tan impo.tanle muoslr.» ieg.0-

Mientras no se const.tuve una, a e

llcluloü,; h .

ro" lo»"la

.[eelú. nn»d.«lntox.c.cií.n «.»'■•'■ c01re.„„rd..n.es; es.os

'" '

droteraprnas , ^^'T ™„ u"r* » con" ítor.o no eneren.

.■nlermo. nue ambulan de consultorio,
uníannos que am

.nía me,ori» t.n

•"^■""■^ ,05 diabólicos, la insulina no .

Timbres de GomaOtro tanto ocurre con ,o» o ...

^
cons

..,,,.,. de ciar a estos enfermos
La p.ueoa m.t. II- ■ —- -

..
,uy. ll gran cantidad de d..b«i.os c, oo.coa,.que

n io. a .. ,■

£¡¡ ^ Vm de lV.f„..-C.„.n 1 1 .

...'.i so podran curar jamás, tomando que

í
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"ON PANTA" personaje quijotesco
de Mariano Latorre

Mariano Latorre. inspirado en Cervantes, ha dado vi

da en su heimosa novela ON PANTA, a un tipo quijotesco. Em

pero don Pantaleon Letelmr (OW PANTA* es un hidalgo defor-

mado, caricatura de don Alonso Quijano. Kn uu» espece da esper

¡lento, bien logrado como tal, que ilusamente vive en fu mundo

de fantasías y de sanchescas rea'idades, con un sentido de la hon

ra, no fundado en la estirpe, sino en las hazañas de *-u abuelo, ca

zador de pumis, mas famoso, a su juijio, que el mismo Tartaria.

La Mancha de las avenluras de su antepagado, fue la

misma tierra anchurosa conqmstada con argucias de ladino mesti

zo y que heredera On Pauta. Tierras no secas ¿orno las mancha-

gas recorridas por el Ingenioso Hidalgo y en las que el cielo se

destaca en oposición a la mouotooia del paisaje: son tierras mau-

linas con renos y hondonadas en que hay vicio de robles, de (ta

taguas, de boleos y madroños; tierras en
'

cuyas quebradas y re

pechos hay rumor de aguas y matorrales entre los que romenan

las cristalinas notas de las diucas mañaneras. Es en ese paisaje
pintado por Latorre con la dulzura y encanto de un Murillo y al

mísmj tiempo con el vigor y roalismo de un Goya, en donde 'a

fantasía de On Panta choca con la t ron id y con la mofa de los cam

pesióos socarrones de Peñalquin Y en verdad, la fantasía de On

Panta hacia que viera (cual Don (Quijote, enemigos ejótcitos, en

Resultados económicos

de las Fiestas

Primaverales

¿ continuación publicamos una síntesis del Balance

General de las últimas Fiestas Primaverales

Como puede apreciar-6 ei resultado económico resultó

por demás halagador permitiendo de ó-ta suerte, beneficiar con

su producto a las Colonias Escolares sino que también otras ins

tituciones cuyas actividades reiund.n sn favor de la infancia y

los escolares.

ENTRADAS

Elección de Reina 141433 -

Velada Bufa 17.7.7 -

Corso '¿ VV)

Railes 7i).53U .'¿U ■- 212 .81f:2D

SALIDAS

Propaganda $ 32 f).—

tisstos Heina 4 ,lHn,3i)

Piemios Concurso Lit. y Af'ches 1.1(80.—

Trono y presentación Heina. .1.314 ti"

Velada Bufa 5.96 l Oñ

(Jarre Reina 2 743.—

Torso $ 350. -

Bailes áS i ti( ..ii)

Castos Gensrales 3.04H.— $ P:i 773 To

Saldo a favor l.")9.0ür>.4;i

í 242.H40 2"

DISTRIBUCIÓN FONDOS

Comité Pascua Niños pobrea
Comuna Ülapel $ ítu.000. -

Junta Beneficencia Escolar lOO.Ot.H -t5

Liga P- de Estudiantes w.iino.—

Jira de estudio 6 o año Escuela 1 S uno,=!

Liceo 6.(iO0.—

Jira Est. alum. Esc. Industrial 10.000.—

f 159,066.43

un rebaño de ovejas; gigantea, en molinos) pumas «n cualquier ln

gs>- de lo* cerros Roceros en lo* qu la brema campesina dábale
i dic.oB de su p es ncia, As- exp oub.i esa geate ds el mental as

til;., ouj.ag-i de toda autondid. cuil la picardía íspanuia, la de
bilidid rmnial. por no dicir U locura dsl Subdelegado On Panta

La intención paródica de Latorre ha sido admírabl -

mente captada por ei prologuista de la cuarta edioión (I), ei vene

zolano Mariano Picón Salas, qnien. después de tram-cribir un

fragmento de «On Panta», en el que su autor perfila la psicolo
gía de la gente y nos adentra en el paisaje, escenario de la acción
concódacenos citarlo-manota lo siguiente:

«Ese león que nunca se caza cuyos rastros ól sigue, es

para O n Pauta su novela de caballería Y* el choque con una ra

ía cazurra, con unos campesinos demasiado realistas que a euen

ta del león, se va comiendo y bebiendo los úl.iiros haberes del
descaecido h- dalgo, esla tragedia del peqmño quijote maulino
El no tiene, como el gran Quijote, la vasta llanura idonde exten

derse sino los cerros replegados como el alma oscuia de los cam

pesinos mestizo* y los enredos d-1 tinterillaje. rural y la tierra y
la casa que se van destruyendo. Lhot^ue de razas y sensibilida
des, de cultura contra baibarie. de idealismo contra rutina, que
ya aparecía en Zn.zulitu. pero que en esta historia de On Panta,
adquieie significación de simbolo. Qu zas Latorre haya descubier
to casi subconscientemente— cono todo artista— uno de Iob tt-

m-is esenciales de a existencia americana. Los dos" pueblos, las
dos almas colectivas que pugnan por entenderse en el enigma y
al sufrir el contacto de una tierra y unos hombres que ya no son

los de su raza, en un medio donde todavía no germina el espíri
tu, Don Qu-jote no puede ser sino On Pacta.

Don Quijote al finar sa vida tuvo lucidez de entendi
miento y bien clara cuenta se d;ó de ello: '«Yo tengo juicio ya li

bre y claro, sin las somb.as caliginosas de la ignorancia, que so

bre él me pusieron mi amarga y continuada 'eyenda de los detes

tables libros da caballería.

«Yo conozco sus disparates y sus erobeleros y no mu

pesó sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no me de

]a tiempo p<*ra hicer alguna recompensa leyendo Otros quesean
luz del alma». A On Panta no nos lo p:nta Ratone en lindero
do morir, cuando cae destrozad* su mentira, cuando de improviso
se eifuman sus ilusiones; cuando sus p^rro?, soñando también co

mo el, con presas nunc.. logradas, en vez de dar cuenta de un

puma imposible o de un sagaz culpeo, se ensañan con el ridículo
león embalsamado sii>renta.lor d^ -u. ficciones; cuando ve que el

p .bre pellejo apolillado. suelta el ase.-.ia de su relleno.

«Ahi, sobre esos restos cuanta I.atoi.6—ha muerto qui
z ii el otro puní, h^chi de fr¿_f'l ea-u>ñ:>, qu» escogió su deli
rio com> guarida. No sé por q ie pienso que on esa trag'ca ic
movilidad del an iano (alude al momento eu qua Oa Panta se que
da clavado en su sitio contemplando los restos de su león) se in

cuba una nueva conciencia una chispa de comprensión que abra

cará su demencia, puiificaudola*.

Eoberto Viches Acuña,

Los libros de este y otros reno

-, como asismismo las grandes creaciont

• del mundo los encontrará en

ibrados Autores ch'h-

literarías v cieiitif.-
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Rectifica La Voz de lllapel
En la edic.On da hoy del periódico Cabildo ae dice que

,| reüor Alcalde de lllapel doctor Enrique Torrea ha ..do conde

nado a pagar una molla por iofr.cc.6a a la le, de Alcoholas. E-

ectiv.m.«e .„... »»
d.nuncaen contra del señor

Aleada po

fh.eho de haber-, o.org.do patentes de .

R<«/™<=,.1.
en c .yo.

í„rX°.e consume alcohol dentro de Ue hora.de comida. Pe.o la

Z,a a oü. se refiere .Cabildo, es totalmente lalaa, solo ho,

T™T«g.rq.°Vomp„endo do estilo , el ..ñor Magistrado aun no

"* """""por mi parte , en mi calidad de Halagado de la Deferí

- Fiscal de la Ley d. Alcoholes, I» pata... de .Res.denc.al. a»

a íiscaí ae
ia

^yy „¡n„„nft otra oatente, para expender be-

- °^rSuri -^ -"iSKi

* 6°'
H„„r, e»ta rectificación en mi carácter de Delegado pora

■

Hago »"» ec"r

„.„ ,..nq„iiidad de los come,Clan

uoner las cosas en su ..fl« j .

AÑO IV- lllapel, Viernes 2 de Dicietubre de 1949— b\)2

Edición de 4 páginas
Precio * LOO

lllapel, I o de Diciembie de 194'J

Guillejmo
Pérez Ga'itua

Exposición Anual y

Festival ■Gimnástico

En la E<cuela Industrial

El niobio Sábado 3 a las -¿n.hii.aa, se efectúa. á en la

cancha de b.sk.l.ball de I. K.cih.1. Industrial. 1. p.esent.con
a-

r\™f1.d%,i>^T;;,,,'.T::,err„:."d.cixro-r;ttí,tod6
l,akliS,t'b,''1U in„I¿b^ ci'Sdadde es.e e.pec.ecri.o, ,» .ño a año

""■ '°'^77¡7^ l^Lr;! '«TÚT» íás Viertas d.
lo. Talle..» del Es.ablec.rniento a lo largo de lodo el pe.lodo .»■

':°"r ■"

'Temo, sido informados, que los <.r.b«¡„, de es.e «ño

. Al. ü.-iividanl indusiriu , por cuanto 'a L*

abarcan m.yore. marcos d- •

-^, ^^Aan.» .0 „,,.,..,-

cuela ha aumentado sus eq.i po
e

'leduod„ uode,osamente en

„„ia» como eo h.rr.mieo'.s, lo cual icounu u

[. calidad del maleri.l el.bon.do.

Pasajeros por Vía Aérea

De Santiago hoy. por el avión L,ipa: Sr. Artemío Bus

tos M, Miguel Abugoch. Lmilio Alvarez C, Sra. Rtquel de Abu

goch, Srta. Rosa Busto A.

A ia Capital, Don Emilio Daved L-

Como es- del tonocimienro público la Empresa Lipa,

mantiene entre Santiago e Illapbl un servicio bisemanal, días Mar

tes ? Viernes. .,,.*. -.

El precio del pasaje es de $ 60o incluyendo 1» kilos

de equipaje.

Exposición ^ Venta

de Cuchillería
Importadora de Santiago liquida

su existencia

Pieza M.o 7

Fiesta de la Cosecha y

las Mieses

^'l^^^^V.^d.los n.ko. pobres,!,

s.as

l»«l'd»f«»e,Brr0„0 „„. de estas fiestas serán uo homana-

. ,e,™ . ala" . oblea .«ividada. de los c.mpes.nos I-.-

I. a .. tierra y
a las oo

hliene. lopeadu.as, doma de nonos

... como h»br"J"' '"",„,„,„ de ¡inet.s v c.b.lg.dur.s y otras

, amansa de ■«'

"^¡S",.» de I. tierra.

competencia,
de I.» v r -

^^ ^^
e¡¡ „,, hbtit, ra

p.tenci..d^,o=^»-A-c(;-:-;— -r'cr

.'raCT"r,rr;,Eroi,oT,.aKein. de ... «.p*-

Tercer Escrutinio

2.0 Erna Apune Aa.ento V.eio. «

3o l6abal P»1»"00 Cárcamo --.i
»■">

Hotel lllapel .r Alemán

Eepreseat.nte en viaje liquida por cuent. de la firma

magnifico» M-ogos ¡de -servicio» de mes. de conocidas

m...-»a ¡NHI.ESAS Y NORTEAMERICANAS

J.ie.ros completos para doce pe.sonaa desd ■

$ 3 .mo.—

Jurgos cucharitas de té labrada» con estuche 500.—

ENTREGA INMEDIATA

SOLAMENTE POR TEES DÍAS

Mercado de divisas

Dollar Ofii

Dollar Ofli

al, dr, 1 comprador 31 vendedor 81.10

al Gr. 2 cornpi )dor 43 veudedor 43.10

Libra Oíicial Gr. 2 comprador 173.30 vendedor 173 GO

Nacional Exportación comprador 1105 vendedor ll.l'i

Franco Suizo comprador 28.60 vendedor 23.7o

Dollar Oío vendedor 139

Moneda Oro do $ 100 vendedor 3 ¿30

Zurich- N Yo'k 4a0 f|aDC0 P°r dólar

Fiestas Primaverales en

Salamanca

B.¡o el Reio.do de Su M.¡e.tad Cristina . se iniciaran

hov en Salamanca las Fiestas Pr.m.ver.les.
noy

en ■■'?".
núm„„ de ella, lo .onst...i;e la \el.d. Bu-

r . .I-Huirse hay en el Te.tro Salamanca. Continuándose
ma-

[. . eler.u.rse noy '

> d.ver.os esi.blec
San. con 1. v.s.i.s of

£""f d„, »,.,,„, e0 ,. p,.„ de

er/-.!;* %>■ >• «-»'•"• •""»"• d" m"m™ Cub"°

Alcide.
Asuirre^ ^ ^^ ^ ^ y ,ÍMliz,r.D ,„ ,¡ebtM

con otio ba.le en el mismo sitio.
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Luz en las tinieblas

Los duros e injustificados términos contra cualquier
forma ríe oposición o de crititica a su geatiou, que están dan¿o

la médula a los discursos de S. E. el Presidente de la Kepública
arreciaron en loa últimos pronunciados en tu jira reciente a nuea

tía provincia, con motivo de la Convención Nacional de Mineria

efectuada en La Serena la semana recien pasada.
Correspondió el papel de c beza de turco en tal opor

tunidad al Ssü'dor don Eduardo Frei, quien se está cara teri-

zundo como el elemento más destacado de la oposición sana y

na y saludable para todo régimen democrático. La Causa. Una

intervención en la Cámari. Alta del Senador Frei y en la cual

puntualizaba, la verdadera actílud del Gobierno y de la oposi
ción frente a graves problemas a que =e vé enfrentado el pais,

Especialmente en lo relativo a la indecisión y falta de un plan

orgánico para encarar lo relacionado con l>.s cambios internacio

nales, planteados por las crisis económicas de post guerra y un

plan económico pata lo interno que dé a la ciudadanía, la sensa

ción de que se marcha a una meta definida, orientada a la polu

ción de los problemas que dramáticamente se han colado de ron-

don en los angustiados hogares modesíos-

También planteaba en dicha intervención el Senador

Frei. una situaeión gravísima, que no de ser enmendada, amenaza

virtualmente la razón de ser de una Nac-ón demociática. Decía

textualmente el Senador Freí; «Desde hace me*es. el país vive

de comentarios, sin que hasta ahora el Gobierno huya podido dar

ia solución definitiva qne reclama el pioblema de los camVos».

«Ante ésta foimj.de ventilarlos problemas nacionales,

en conversac'ones privadas con personas que a menudo carecen de

responsabilidad definida, me- pregunto que papel desempeña el

Par'amento, y si no seria más lógico que el Ministro del ramo,

expusiera ante él, el criterio del Gobierno y lo sometiera al juicio

público y responsable de los partidos».
«La opinión pública tampoco supo nada acerca de la

gestión realizada- en Estados Unidos de Norteaméiica por el Mi

nistro de Economía y Comercio, lo cual fe d'jo después, h^bía

dado como tesultado la obtención de un préstamo de' '¿-i millo

nes de dólares El Ministro debió hacer, ante el Congreso, una

exposición completa sobre éite préstamo y las condiciones en que
fué tratac'o: sólo después de meses se ha sabido por el Ministra

de Hacienda que, entre otras condiciones, está la de estéril. zar

su equivalente en moneda nacional».

Esta sola acusación del Seundor Erei es s-tficiente para

alarmar profundamente a la opinión, ya qus las plias de sujo

graves referentes a la desorientación del Gobierno eu materia de

grande y vital importa ni: ia para el pais, pueden cargarse a erio-

res de los cuales nunca está libre ¡a condición- humana.

Pero el intencionado silencio y ocuUutuiento de gestio
nes que involucran no

ya
la vida icouomica. sino lo institucional

lo qaie dá fisonomía cívica a la vida de un pueblo, no se puede
tolerar sin mengua de nuestra dignidad de hombres nacidos y
criados al amparo sacrosanto de la libertad y la deinocrncia.

El profesor y filósofo Harold Laski de innegable influ

encia en el actual Gobierno Laborista de Gran Bretaña, pm's en

el cual reciente y voluntariamente los obreros agrupados en las

más fuertes organizaciones sindicales, acordaron no pedir más au*

mentos mientras dure la grave situación de post guerra en

una actitud de ayuda y respaldo al Gobierno de su país para
afrontar la aguda crisis económica.

Escribe en sn magnifico libro "La Libertad en el Esta

do Moderno», el siguiente pensamiento: «La libertud exije siempre
la limitación ríe la autoridad político, y oslo nunca es alcanzable
a menos que los gobernantes de un estado puedan ser obligados
a rendir cuentas dn su Koai.n.u ..unuJu olio st-ti riberano». «Esta

es la razón por la cual Pericles insistía en que el secreto de la

libertad reside en el coraje».
Creo firmemente que ia época de angustias y miserias

en qne estamos viviendo, provengan sus causas de ln fuente que
se quiera, nofi etije obligar a los gobernantes a rendir cuentas

de sus gestiones, no olvidando que el secreto de la libertad res¡.

de en el coraje.
No podemos, por negársenos las informaciones veraces

seguir como espectadores del drama de nuestra Patria. Ha llegado
la hora de que sepamos la verdad, toda la verdad y con ella in

formando nuestros pensamientos estar con el Gobierno o contra

el Gobierno en aquello que implica el futuro de la Nación, su

grandeza o su bancarrota.

Y para ser ciudadanos consiente* y responsables, nece

sitamos libertad que se traduzca en conocimiento objetivo y real

de todos y cada uno de los problemas que nos afectan.

S. E. el Presidente dejla República, se cree incompren-

dido, perseguido y hostilizado y su* esfuerzos van rectos ánsar- -^'1
se el favor y el apoyo de la opinión. Más no comprende qus a la

opinión no puede interesarle Su Persona en belijerante dr-put»
con otras Personas. El adquiere impoitaneia frente a Ja opinión, ¡

cuando como Gobernante plantea posiciones definidas frente a pro
blemas específicos y en esa posición explicada y Pentida por to
dos a tiavez de la lógica la opinión comprende que ta verdad es-

más factible de provecho general que las otras bagradas opinio
nes. El destino de un país ro puede resolverse a -travez de histé-
ricas luchas cuasi deportivas en que el respelo que debe ser reci

proco te olvida o se relega.
Cuando N, E postuló a la primera Magistratura ole In

Nación, la mayoría lo elevó al poder, porqué en abierta lucha de
ideas y no de Personas la mayoría estimo que el encarnaba la

posición más necesaria. Fué una abierta demostración de compren
sión. Cuando luchó contra ln- ideas totalitarias que arrasan la tí
beriad, la mayoría estuvo con él, esa actitud fué apoyo y no per
secución,

Y cuando aún se espeía áe él, el retorno a la buena
senda en bien de todos y de mí tranquilidad personal, no es hos
tilidad sino cariño. Discutible sentimiento, pero lo único que pue
de ofrecer un pueblo a quien la miseria ¡o tiene para las cata

cumbas.

David Araocibia A.

Pizarreño
en planchas de gran onda para entrega inmediata

«La Catedral».- VICTO» NAZER S.

Casilla 321 — 1Í.LAFEL — Teléfono 9a

Propuestas enCorreos

V Telégrafos
..^Solicí anse propuestas públicas para la conducción de" J

h correspondencia postal entre lllapel y Canela y vice— vería.

tocando en las intermedias de Cuz-l'uz, Tunga, Mincha. Huen- jl
telauqucn y Pnrrto .Oí-cu ro. pan, el bienio 195"''— 1951.

Las piopuestas se abrirán el lo de Diciembre prozimo,
Bn la Gobernación.

M.iyores datos en la Administración de Correos y Te

légrafos de esta localidad,

EL ADMINISTRADOR

Asociación Minera

La Asociación Minera de lllapel se reúne en el local de

la Cámara de Comerciantes Minoristas, todos los Lunes a las "Jl

horas.

Si es Ud. Minero, concurra a las reuniones de ésta

Asociación.

Solo la orgaaizacun férrea y la unidad de los mine- ]
ros logrará s<M-vir el Progreso de tan importante industria regio. J

Librería "Selecta"
i

Artículos para Colegiales. — Artículos para Oficinas

Artículos [para Regalos —

Juguetea . Jj

Constitución 427 — Fono 102



.LA VOZ DE ILLAPEL., Dici.mbre de 19U

EL FRACASO DE LA MEDICINA
,

EXTRACTADO DE UN FOLLETO DE LA DRA. ROSA SCOLNIK.-CORDOBA.-ltf«.-(R. A.)

«L* Medicina es una ciencia sin unidad en sus principios, sin fijeza en sus. fundamentos

y que flota sin brújula a los mil vientos de la experimentación más arbitraria»,

Circuito superheterodino de 5 tubos

Ondas corta y larga.
Corriente alterna y continua

Control de tono de 3 posición es.
Conexión» pata pick-up.
Control automático de volumen

Tono europeo.

Elegante gabinete de madera.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VÍCTOR NAZER 5.

h. Ignacio Silva 238 — Casilla 321

IlLAPfl

Por Elizardo Alvarez

(Continuack-nJ

ALGUNAS ENFERMEDADES

CORRÍENTES

El dolor de cabeza es un

síntoma que revela el mal fun

cionamiento de ciertos órganos.
La medicina alopática, es

decir, la que emplea drogas, tra
ta de suprimir dicho dolor por
medio de sellos y pastillias (as
pirinas), An investigar las cau.

sales del mal. De maneta que
el dolor se alivia instantánea.

mente; pero como Us causas

í-ubsisten. las jaquecas se vuel
ven a presentar con mis inten

sidad que antes, ob'igando a

aumentar la dosis del calmante.

Ee pronto se presentan al

teraciones en el apaiato diges
tivo y, a la IsrgH, te producen
'esiones en el corazón.

La medicina natural se o-

cupa, antes que todo, en descu
brir las cnuf«s que provocan
las jaquecas, trata de poner Or

den en todas las fune:ones por
medio de una dietética apropia
da: emplea los medios físicos

ai¿ua,

sol, '"¿ de

producios químicos venenopos,

El que padece de ¡nn mira

no se cum tomndo lodas las

rio.h'-ü las diogar, indicadas por
la medicina alopática (¡-ulfonal,
veronal, bron.uios, ele.) Es na

tural que el enleimo qu;era dor
mir, y lo conseguirá las prime-
ras noches tomando drogas; pe
ro luego el imsomnio ¡-e hará

rebelde y h..bi;l necesidad de

aumentar la dosis. Al final o-

curre el desi.Mie. Kl enfermo

ya cansado, está al boide del

suicidio, pues no solo se ha in

tensificado .el insomnio, sino qtie

presenta alteraciones cardlacau

y nerviosas, a veces graves, a

causa de los medicamentos.

En cambio, el médico na.

turista investiga las caucas del

im-oinnío. Aconseja una vida

higiénica y metódica, prohibe
los exituntes. pone en orden las

funciones gastrointestinales, etc.

Se habla mutho del

Unto de la ciencia medien

Hd<-

ios únicos
■ han

do ton los fabricantes de i

g¡.s y esper-ifk-os. Cada día

res uno nuevo, pero la-, en

medsdes, lejos de disminuir

m*ntun en forma fantásl

Claro que también aumenta

liimi fantástica el capital
dichos fabricantes,

(Poatmua,

de
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Total y definitiva liquidación de

CASA SEREY y

Sucursal SEREY
u , ._ .j>

....

,-—
-

SK DUEÑO SE DEDICARA NUEVAMENTE A LA EXPLOTACIÓN DK

SUS MINAS Y PLANTAS CONli ENTEADORAS

T Todo más bajo que el costo

En tienda, zapatería y confecciones

r'",~

Aproveche ésta formidable liquidación

Comité de las Fiestas Primaverales de

lllapel del año 1949

lllapel. 29 de Noviembre de 1949

Fn representación del Comité de las Fiestas Primave

rales de lllapel del año 1949, los subscritos se hacen un deber de

dejar constancia del Ugitimo reconocimiento' de éste Comité para

L-on 'as personas que a continuación se nombran; a quienes les

cupo por si o por las instituciones a que pertenecen, desarrollar

diferentes actividades qne culminaron con el superior óxito alean

üado en favor de dich* Fiesta: cuyos resultados económicos, hala

gadores ddsde todo punto de vista, han sido distribuidos por este

Comité entre los principales organismos sociales de eista localidad

que se enumeran:

1- Junta de Beneficencia Escolar de Il'apel $ 100.066 45

■'-Comité de Navidad de los Niños Pobres lllapel- 30.000.—

l-l.Ueo Coeducación*! de lllapel 6.0l)0.—

4 - Escuela Industrial de lllapel 1U.0UU.-

¡>_Liga de Estudiantes Pobres de lllapel híukí.-

B -Escuela Superior N o 1 de lllapel 5.ntm._

Total líquido distribuido: $ l.Vi.ni.ii 45

Participaron en favor de los diferentes Comités de estu

Fiesta las Instituciones y Personas que te indican:

¡i1 Li :•'.'? ''■'
■"■' ^ri"\ de M1, [■<-! íu p¡.rUcipiicion en

la organización y desarrollos de las Ye arlos ílufn. unos resulta.

dos fueron ampliamente halagadores en lu artístico y eu lo econó-

'

mico Igualmente, queda ei reconwmiento del concurso prestado
'

por íos Alumnos y Cuerpo de l'i ofeson-. -.Merecen unesdas calu

rosas felicitaciones

b).— Inspección Escolar de llbi|ipl.— Agradecemos la

'entusiasta partici pación de los Alunyios y MaesMus de todas las

Escuelas Públicas de la Comuna.
"

e>_ Escuela Industrial de Hlap-1.— ( abe desmear la
'

magnífica participad., n del Alumnado y l',of,Mnvs de este Plan-

tel^que le corrre«pondio la coostiuccnin eficiente del ( urro de la

Reina' y sn participación
en el Corso de b lores coo sus cairos y

comparsas.^ ^^.^ p¡Dg.Poilií r;,ub de I^pet-Se felicita a

e.ta ostitución deportiva por el correcto y papero desempeño

I organización y desarrollo de los Bailes Populares de estas

vL. ..,<= míe entregó muy buenas utilidades.

el Candidatas a Reina ce Iks Fiestas y sus respectivos
Comités.—Nuestros especiales agradecimientos están^dirigidos a

las señoritas Junia Ibacache Díaz, ("and idata Tnunfanit- ó Inés

Barrantes, que prestaron su valioso concurso y que mediantes

sus respectivos Comités, presididos por los señoies: Emlio Davad

Villalobos y Resner Echeverría Liza na respectivamente, hicieron

posib'e el gian éxito alcanzado en el aspecto e onomico de- la E-

lección de Reina de. la Primavera.

Igual alance le dairo* a los padies de la señorita Jü-

uia Ibacache Díaz, por su significativa comprensión y facilidades

piestadas.
Reconocemos y felicitamos a las personas que tuvieron

a su cargo la dirección del (.'omite de Elección de Reina, integra
do por la señora Oorina Ma^ariaga viuda de Escala y señores Gre

gorio Ramirr-z y Mario Ahumada. La suma alcanza. -a en esta e

lección es de: Ciento cuarenta y tres mil cuar rocieutos treinta y

ties pesos ($ 153.433).

f) Comisión de propagandi de Comité. -La eficaz pro

paganda estuvo a cargo de los señoreí-: Humberto Riveros. Hum

berto Villarroel Aguilera, Sergio Prildant y David Arancibia.

p) Otras personas que colahoraiou.— Incluimos nuestros

ngradecimionios a '.odas las domas personas ^ue cooperaton en

el desarrollo de estas Fiestas y que hicieion posible el grande
• éxito alcanzado en favor de las Insl ¡tucioues agisctadas económi

camente. Igualmente, ampliamos nuestio «giadecimiento a cada

uno de los miembios de este Comité y de las Comisiones corres

pondiente.
Viviana Menetes Xuñez—-Gustavo Adolfo López

Aclaración a un balance
En e' ri'í-iiinen del l'a'unce - publicado en la edi

ción pasada figuran $ .1 .'í 1 4,60 para Tiono y Presentación Reina

El comité a cargo de dicho trabajo, t.u'-o uu gasto de' $ 2.570.—

s.r entregado.- a Tesorc.ia.
- DAVID ARANCHüA

'"

p. Comisión LVesenti.cion y

•''■un-. R-im.

Timbres tle Goma
b.c «La Voz de Iilapy'»,- Carrera 211
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Comerciantes agradecen
a S. E.

Ayer se efectuó la reunión

la Cámara de Comercio Minorista de

ampliamente la escasez de mercivierlas

modificaciones a la l>y de alcoholes, e

res acuerdos:

Lo— Hacer llegar al Primer

y al Ministro de Justicia, el lecouocim

■ hile, oor la inclusión del pro ecto dt

la convocatoria extraordinaria dA ('on<

2.o= Pedir al i'omis .nato C

llenar se dé término cuanto antes a \¡

mentor de Centrales de Compras para

en todus las provincias.
a. o—Aprobar ampliam» n'-e l

modificaciones a la ley de A!c..liol'-s.

4.0 -Se diu ingreso oficial

farmadaS i'i't imarrieni e eu diferentes p

5 o
—He t raí a¿la^ dmd;v.

n) La colaboiuci..n con U> autoridad*.-

todas las circunscn peones que apoyer

Arriendos (¡oim-icinli-s.

Se acoido tambn-n, reiterar

cesidad de eMabilianr [ne,- -o*- y
s.ilarn

y reducción de gastos, para evitar el

la vida.

nacional de dirigentes da

Chile en la que se d-buno

, el proyecto de arriendos,
.te . tomándose los siguieo-

Mandatarío de la Nación

lento del Comercio de todo

i arriendos comerciales en

rreso Nacional.

eneral que tenga a bien or

i tramitación de los r.-gla

que éstas puedan funcionar

a actuación de la Direct.i-

a comisión que estudia las

míos del pais,
r, imnoi-istfistle todo Chile.

: b) El fortalecimiento nV

c1 proyecto de ley sobre

al Supremo Gobierno la ne

is, aiimr-i-.ar la producción
lumento ü« la carestía de

Cía Cervecerias Unidas

Avisa a sus distingu-ilos fa-oiecedores que habien

do experimentado cierta alza Jos p.odnclos de su febi-icaci.ui

tus pj.-cios paia lllapel, a coutar de esta fecha, serán los si-

tF"e"
^

Cervezas Blanca. Pilsenor, etc $ 4li.K'i doc,

B'iz. Pap»>a, Aloja, etc. J 1 40 doc

O.aiig» Uiusch 44.40 dec,

11. dú A2.— doc.

Vitamaltina -"'4.— doc,

Ginger—Ale especial 1/4 bot. 44.40 doc.

Ksios precios so entienden puesto su domicilio y sin

AGKXTKS CN 1LLAPKL

Hoy con l- Velada Folklórica se iniciará, en Asiento

Viejo y Culona lllapel la fiesta de las Cocechas y las M^i-eu a

beneficio de la Paicua de lo.- S ñot Poi-.,-..

Manarla se |.ie>entarán los iniuu-ros principales de e-
ta fiesta, en la pampilla de Asiento V e,0. donde s8 llsvaran a

efecto los diversos concu'sos de destreza y arte cainpe>mo. A es.

te sitio correrá toda la larde la Micro del -i. Emilio L.jpez. Las
familias podiáa llevaj meriendas ya que la fieiU seiá igual que
el 10 de Septiembie.

DeílfaíiísHomenaje se
írikío a Varoii

Hoy anibo a Santiago Lorenzo V.n-oli, de regreso de

Arg-ntina en donde' intervino con gran perfoinance en la gran ca

rrera automovilística Premio de la ¡íepública out> se corrió a tra-

vez do 14 provincias de la Mantón hermana.

Glandes caiayunas de automóviles, camiones y otros

vt-h. culos, salieron tia-ra lus caminos cord lleranos a darle la bien
Vfuida en Los Andes, se le tributo tina recepcinn apoteósica, en
lusiasmo que se vn. en todos los pueblos en su paso hacia la ca.

Oital donde debe llegar en las primen** horas de la tarde.
Kl Muiii.-uno 'Santiai£UÍno acordó donarle uua medalla

de o. o y d" z ii.d pe- o* en efeciivo.

Mañana se le brindará en el Kstadio Municipal uoa so-

beilua manifesiaciun popular, cuyo producido económico serviré

paia obsequiarle un fiamante auto de carrera,

Desde Talca se ha movilizado enorme cantidad de pu
blico, declarándose feriado general, el dia que Vaio i llegue a su

tierra. El recibimiento que tributará laica al gran conedor no

tendrá parangón en la larga y dilatada vida de esa ciudad.

Hoy debe llegar don

Hernán Videla Lira

Dfspné. s de una pro ongada jira por diversos paises
de Km opa. regn-ará a la r, ip:|.il el Hiuorablo Senador y Presi

dente de la SocindaJ N'.ic onai de Mineria don Hernán Videln

llegadi es esperada con

U?b'i.a Hsrutssjos

ci culos de la in

de los |.-.-..ne,.:

los en U- faena:

nportantes y

s en especial en los

d Sr, Vidala es uno

los últimos adulan-

i> traUmientoss de mi-

La llegada del señor Videla dará lu

h--..mf uaíps en su honor,
nultlple:

Pizarreño

¡ en planchas de grao onda para entrega inmediata

«La Catedral» VICTOÜ HRZEB S.

l-asilla .-,21 - IVAl'KL - JV.uíuno 'JJ

Timbres de Goma
Er- «La Voz de lllapel. —Carrera 211

Exposiciones inaugura

ran Esc. Vocacional y 16

Hoy a las l*i horas inaugurará la exp
-is ir- ion .íe lab.-...

modis y enomiin-a domé-tica la ErCii-¡« Vocac-oua) de nuestra c;u

K -cuela Voc.r una. pi esentará inagn í co • nublos que demos t rn-

ráuel-'iadnde eficiencia de éste imj o' i ante plantel.

M« 10 h.

|A fl-cn-U A. H-ib-;

„; públ ¿O a aprecia
r dei.ni rollada por .,;

La Dirección y profesorado de ambas

exposición t

lumnado a ti.

-¡.cuelas invita

a) publico
■
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El FRACASO DE LA MEDICINA
EXTRACTADO DE DN FOLLETO DhJ LA DRA. ROSA SCOLNIK.-CORDOBA.-iy44.- (R. A.)

«La Medicina es una ciencia sin unidad en sus principios, sin fijeza eu sua fundamentos

y que flota sin brújula a los mil vientos de la experimentación más arbitraria».

Por Elizardo Alvarez

(ConclucioDj
apendicitis aguda con peligro de peritonitis, o cuando hay amig-

Cada dfa se pone «dr? moda» uoa nueva droga, como dalas muy grandes y rebeldes a todo tratamieoto racional y na-

tamb:en se ponen «de moda» ciertas enfermedades (apendicitis, tu- al. En este último caso se debe extirpar únicamente una pe-

amigdalitis, etcV . quena porción de las amígdalas.
Cuando duele el vientre o la cabeza o cuando ya no «La Naturaleza no ha fabricado orgacos inútiles y, me

se sabe que hacer con una afección rebelde o... cuando el enfer- nos aún, perjudicial: solamente la ignorancia humana los juzga
mo tiene dinero, se opera y se extirpa el apéndice o las amígda- como tales».

las o cualquier cosa. El peligro de la cirugía va cada día en aumento: los
El naturismo no está en contra de todas las operaciones; cirujanos ya no se contentan con efectuar operaciones más teme

hay algunas que son necesarias, debiendo ser, en lo posible, lo rerias en órganos esenciales para la vida: estomago, intestinos,
más conservadoras. ríñones, higado pulmones, Terebro, ovarios, matriz, etc., etc.

El 99 % de las operaciones de apendicitis pueden ser El cuerpo humano no eB una máquina que se pueda des
evitadas si se corrige el mal funcionamiento intestinal, el estre- montar, sacándole piezas impunemente.
ñimiento pertinaz de' cual padecen los enfermos. Pero el ostre- Módicos eminentes como Broussa s, Hunter y Dupny-
ñimiento no se corrige con purgantes y laxantes, sino instituyen- tren proclamaron en voz alta qne el abuso „de ,a medicina opera
do un régimen adecuado y empleando los recursos naturales que toria es un signo manifiesto de la impotencia del arte médico.

nos ofrece la madre Naturaleza (agua, aire, sol, etc).
Si un niño o un adulto presenta las amigdalas grandes

——————___^-—_________

o inflamadas, el cirujano se las arranca. Pero ¿se puede extirpar ^
, . 0

_ _. .

un organismo impunemente, sin sufrir, tarde o temprano, sus /V S OC 1 tiC 1 O fl. JVl 1 W G X 3
consecuencias?

Médicos estudiosos y sinceros dicen que tanto el apen-
—

dice como las amígdalas, son órganos útiles y necesarios para la

vida. Segregan un producto hormonal que a pasa la sangre, cum-
La Asociación Minera de lllapel se reúne en el local de

plíendo una misión útil e importante en el organismo. la Cámara de Comerciantes Minoristas, todos los Lunes a las 21

Aquellos que siguen un régimen de vida natural no se horas.

enferman nunca de apendicitis y sus amigdalas no se infectan ni
_

Si es Ud. Minero, concurra a las reuniones de ésts

se llenan de pus. .

Asociación.

La mayoría de los enfermos curan sin necesidad de ser Solo la organización férrea y la unidad de los mine-

operados. recurriendo a la medicina natural. En muy enfados cu- ros logrará Sdrvir el Progreso de tan importante inaustría reglo
sos se debe llegar a la operación; por ejemplo: si se trata de una nal.

Total y definitiva liquidación de

CASA SEREY y

Sucursal SEREY

SU DUEÑO SE DEDICARA NUEVAMENTE A LA EXPLOTACIÓN DE

SUS MINAS Y PLANTAS CONCENTRADORAS

Todo más bajo que el cesto
l--~: P-

Lfe L.

En tienda, zapatería y confecciones-'

Aproveche ésta formidable liquidación ] C
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El sistema norteamerica
no de créditos agrarios

Los agricultores y las cooperativas agrícolas de los Es
tados Unidos perciben una fuente consiante y segura de fondos.
n muy bajo interés, mediante el sistema de crédito agrario de go-
lierno. Establecido en 1917 y ampliado en 1933, este sistema ha

..emostrado ser de especial valia para los campesinos en los años

Circuito superheterodino de 5 tutos

Ondas corla y larga.
Corrí unte al lema y conlinua

Control d( lorio d« 3 posición».
Conexiones para pick-up.
Control automático de volumen,

Tono europeo.

Btgult fibiatlc dt moden.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VÍCTOR NAZER S.

A». Ignacio Silva 238 - Casilla 321

IllArtl

de cosechas pobres en que precisando el dinero más quo en nin

gún otro momento. e« cuando tiene nayores dificultades pa
ra obtener empréstitos comerciales.

Bajo el mencionado s.is'.ema, supervisado por la Admi
nistración de Créditos Agrarios, un organismo del Departamento
de Agricultura, los campesinos y las cooperativas agrícolas pueden
obtener prestamos a corto y largo término, siempre a bajo interés.

El empréstito a largo termino lo consigue el campesino
en la agencia de crédito que atiende a su condado Hay en los
Estados Unidos 1.2<J0 asociaciones de esta clase. En ellas, el a.

gneultor puede obtener dinero en préstamo para comprar tierras,
construir edificios rurales, adqui
rir herramientas y equipos, fer
tilizantes, ganado, Btc.

El agricultor se une a la.A-
soc.iación mediante la compra
de acciones iguales al ón

0
de su

préstamo. La cantidad necesaria

para pagar la adquisición de es-

t=r v?r'-?r.?? p-i-rlt. «er incluido

en el préstamo. Y las acciones

pueden renderse una »ez que se

pago aquel. En su calidad de

accionista el campesino tiene

voz y voto en las reuniones de

la asociación, o sea que puede
opinar sobre ¡as actividades del

giupo y elegir con su voto a

las personas que deben dirigir
la asociación.

Un campesino que desee em

préstitos a corto plazo puede
obtenerlo en la asi c ación de

crédito y producción de su con

dado, de las cuales hay 500 en

los Estados Unidos.

El agricultor se une a la aso

ciación en la misma forma en

que se incorpora a la otra cuan

do trata de obtener un empres
tito a largo plazo. Estos credi

tos de producción se hacen por

espacio de un «ño O menos, pe
to son umpliables si es necesa

rio. Uuando una asociación coope
rativa de campesinos necesi'a

fondos los pide en prestamos
al banco del distrito. En la ac-

uialidad hay doce de estos ban-

;os regionales. Las cooperativas
que pueden pedir tales ciéditos

rjnncaríos son aquellas dedica

das al envasado, procesado o

venta de artículos agrícolas, lu-;

que efectúan compras, distribu

ción o se d dican al suministro

de materias agrícolas, o bien

preMau servicios agilcolas, en-

Una cooperativa toma en pres
tamo fondos para financiar los

abastecimientos agiícolas, suple-
mentar bus propios fondos y
financiar o refinaneiar la com

pra de tierras, edificios o equi
pos fijos. Para obtener un em

préstito la cooperativa comjna
accionas en el b-\nco distrital.

Al guial que en el caso del a-

gncuiror individual, la coope
rativa puede vender sus accio

nes cuando el empréstito te ba

pagado.

Desde que se inicio en 1917

el sistema de créditos agrícolas
más de l.uüu.Ouu de campesinos
norteamericanos han obtenido

empréstitos por valor de

4.00Ó urw.uou de dolares. Desde

1933 '■ ha puesto una cantidad

similar a disposición de las coo

perativas agrarias, que hasta la

,.- ii i han obtenido unos jíO.UUU

emp'estitos.

MEJOR
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PROGRAMA GENERAL
DE LA

Fiesta de las Cosechas y las Míeses

PATROCINADA POR LA ESCULLA

AMBULANTE N.o 2

: A :

Beneficio de la Pascua de los Niños Pobres de

Asiento Viejo. Colonia lllapel

y Cárcamo

Sábado 11 de Diciembre

10 horas.—Visita de S. M. Maria I. a la Escuela Am

bulante.

1W.30 horas,—Visita de S. M. Maria I a la Escuela Cár

camo.

11 horas.—Visita de S. M. Maria I a la Etcuela de la

Colonia— lllapel.
11.30 horas,—Visita de S. M, Maria I a la Hacienda llla

pel.
20 horas.—Velada floklorica. en Asiento Viejo.—Corona

ción de S. M. María I

Domingo 12

10 horas.—Paseo de la Reina por Il'apel.
12 horas.—Inauguración de la Pampilla por S. M. María 1

15 horas.—Carreras a la Chilena

Destreza de Riendas

Topeaduras
Concurso del huaso mejor montado.

18 horas.—Gran concurso de Cuecas,

30 horas.—Grandes Bailes.

Lunes 13

- A las 20,30 horas.—Repetición de la Velada eo* el mis

mo programa en la Escuela de Cárcamo,

Programa de la \?elada Bufa

l.o—Obertura por la Orquesta «Aguirre y sus Rítmicos»

2 o
—Presentación do la Reina.—Elogio

3.0—La Papa.—Monologo
4,o— Cueca.—Baile

5.o—Descripción ele un Teatro.—Recitación

ti.o—Sobre las Olas. —Vals

7.0—El Drama. - Scketch

8 o - Amapola.—Baile

9.0 Las Mucamas.

Intermedio

l.o—Ño Soto.—Comedia en dos acto?

2.o—Lagrimas se te haL de quer.
—Canto

3.o—Kl Velorio.—Monologo
4.o—Ronda de los enamorados,—Baila

5.o—Ejame.—Monólogo
lj.o — Dúo de guitarras
7.o—Alma de Dios.— Coro

ñ.o—Candidato Maleluna.—Monólogo.
.i.oConga.—Baile.

10.—Fin de Fiesia y Marcha final.

COMISIÓN DE CARRERAS A LA CHILHNA Y

CONCURSOS DE RIENDAS

Señores: Pedro López, Julio ¿datos y Desiderio Gon

zález.

COMISIÓN BAILES

Señores: Eleodoro Núñez, José Núñez y (Jarlos Ibac».

Basket-ball
El Miércoles en la tarde se efectuaron dirersos encuen

tros por la competencia oficial de este deporte en l.a y 2.a di v:

sión.

Los resultados fueron los siguientes:
2.a Div. Artesanos A gano por W. O. a Bnío- Indepen

diente.

2.a Div, Artesanos B ganó a Ferroviario 21 x 15.

l.a Div. Artesanos g»no a Ping-Pong Club 31 x lti

l.a Div. lllapel venció a Bilbao '¿2 z 12.

Para el Sábado 10 a las 19.00 horas se ha confecciona-
do ei siguiente programa:

2.a Div. Artesanos B—Ping-Pong
la Div. lllapel—Ferroviario

l.a Div. Artesnnos=Buin-lndependient.e.
Director de turno: Sr. Director

Club de turno: Indui-vera.

La competencia se encuentra ^a en sus postrimerías.
estando los clubes ea la siguiente ubicación:

2.a Div.

1.0 Artesanos A

2 o Ping-Pong
Ü.o Indusvnra

3.o Artesanos C

i>.o Artesanos B

6,o Ferroviario

7. o lllapel
s.o Buin-lndep.

1 a D v.

1 o lllapel
2 o Artesanos

3.o Buin-lndep.
3.o fing-Pong
5.0 B lbao

6o Ferroviario

O

Si en el encuencro de 2 a Div del Pabado Artesanos

lí vence a Ping-Pong pasa a ocupar el 4. lugar en empate con

Artesanos C. SÍ sucede locontrario. Pin-Pong empatará el primer
lugar con Artesanos a, debiendo en ambos cbíos irse s un de

te rn pate ,

En l.a Div. lllapel deberá vencer e Ferroviario para a-

segurarse en forma definitiva y total el campeonato cel año Si

sucede lo contrario, puede siceder que Artesanos venciendo a Bu:u

li.J.-:: y a Bilbao empate la coloccion con lllapel, debiendo de

sempatar ambos euadros.

eompra de Trigo
INSTITUTO DE. ECONOMÍA AGRÍCOLA EN MOLINO

PORVENIR DE INDUSVERi S. A.

Compras a cargo Inspector Sr. Julio Noyoa D.

El precio del mes de Diciembre de 1919 será el mismo

para Enero del 50- $ 395 el qq. rat.

El precio neto a pagar por quintal será de $ 390.5"i

para los que entreguen el cereal en sacos propios y que no tengaD
rirstigos por calidad.

De cuenta del vendedor, es la descarga, pesaje y arru

ina je. Los $ 4.50 que se deducen de los $ 395,— corresponden
a bodega je.

Para los que entreguen el cereal en sacos facilitado^
por 'necona, se les descontará ademas el u¡-o del saco, que es de

$ 7.—¡por quintal métrico bruto O 3* 5.60 por saco.

En Salamanca, las compras se efectuarán en la bodega
Vnra y regirán los mismos precios que en lllapel, pero deducien
rio la carga y descarga según tarifa ds los FF. CC. más el flete
ferroviario de Salamanca a lllapel.

Librería "Selecta"-
Artículos para Colegiales. — Artículos para Oficinas

Artículos jjara Regalos. —

Juguetea

jr Constitución 4ü7 — Fono 102



Brillante manifestación

al Dr. Elorza

Más de doscientas personas asistieron ayer a la maní-

Testación ofrecida a Don Humberto Elorza con motivo de cumplir
diez años en el ejercicio de la profesión mrid'ca.

La atención de los partid primes a cargo de los Srs. Rios,

Alegre y Fjores fué magnifica retirándose todos altamente impre
sionados por la perfecto organización del acto.

La Voz de lllapel
AÑO IV- lllapel, Lunes 19 de Diciembre de 1ÍH9-- ó'J-i

Edición de 6 páginas .
Precio * 1 00

Pollo fendinano de 4 patas, 4 alas

y dos rabadilla*

El Museo Mun^psl hi rec b;do un val;oso donativo de

¡rarte rJe Don Kaim.n Cyan.-del ib? un pollo c-ou cuatro alas, cua

tro patas j dos rab ulillas, cMt> pollo esepcuniiil alciin/." a vivir

varías ho.as y hoy descansa eu un 'rasco con alcob.il en el Mu-

-eo Munir'ipiil donde puede ser examinado por quien lo desi-e.

Gra^e accidente del tra

bajo en faenas del Mollar

En movido encuentro el

lllapel derrotó a

Los Vilos

Ayer se efectuó el «"-perado encuentro enríe el podero

so eq.nm El" Pmgü.io de Los Y, lo- y el lllapel de nnesf-a io.-«-

-dad. Kl equipo vi,rtants venU uiewdido dt- :.u-t» fr-.ma. habien

do derrotado a equipos bastante meritorios como el de Cabildo

V otros en la provincia.
Por desgracia: los visitantes no pudieron presentara

i-on sus titulares raz^n que quitó efectividad al equipo, no pu-

dienrio resistir la acometividad del lllapel que logrO imponerse

3 x 0.
.,

...
,

Los visitantes fueron íentilmento atend dos por ios dtie

ños de casa en el Hogar Social de los Minoristas.

Problema de agua
Potable se agudiza

Barrios Altos los más perjudicados

La escazes de agua potable se ha ngravado en tal for

ma quo ya esi-rpn barrios completos a los cuales no llega el pre-
l- o-o liquido. Kl mu afectado es el sector del Cementerio cuyos
numerosísimos habitantes están sufriendo lo indecible, acarreando

agua en largos y fatigosos viajes.

En cuanto al problema en si. no podrá resolverse mien

tras no se renueven las lineas de educción trabajos que están

cons.idcra.-loK y presnpu -->ados mucho tiempo, no pud'endo empe-
serse por no haber la cañería indispensable. Esta cañería la pro
duce la fábrica de Pizarreño, la cual por razones de la actual si

tuación de cambios no cuenta con las divisas necesarias para im

portar la materia prima.
La Dirección d" Hidráulica ha informado a«f pensando

éste organismo efectuar dichos trabajos que consultan un mejora
miento definitivo del servicio de Agua Potable en el próximo año.

La Ilustre Municipalidad conoció en su última Besion

de una solicitud firmada por min-ho* vecinos del barrio Cemente

rio en la cual se pide, se arbitren los medios para hacer llegar
»gna ba ta d:cho sitio en run-nones. La Municipalidad estudio con

toda a t unción dicha solicitud, llegando a concluciones coutrarii s a lo

solicitado por cuanto la Municipal idad no podría afrontar un gasto,

que según mi-i cálculos subiria de $ bou.— diarios.

Estimamos qua el asunto encierra una gravísima sítua-

c'on qufl de no ser con'ej'da puede generar alguna fatal epidemii
por cir=nto un sector por ,-lumás popu'oso no tiene agu.t, debiendo

traerla del plan con glandes sacrificios alcanzándole ¿ó¡>ta escasa

mente para el consumo, no asi pa'tt el lavado de¡rop»u y aseo per

sonal, indisponsab e en ésta época de calores.

( orno no et. posible que la Mun t.ipalidad ponga camio

n*« para el m-mieo del agua, y esta situación ha de prolongarse

por varios nwses, en previsión de males mayores le corresponde
al Mi'dico Sanitario de la Dirección General de SinidHd. solicitar

ds dicho organismo los fondos necesarios para el «raneo de agua

i-ri camiones l'ri"s no es posible dejar sujetas a miles de personas

al peligro de ¡nfeccioiifs y pp:demias- Mejor es prevenir que cu

rar dice jl ^dajio y la Di n-ccoir General de Sanidad tiene la

palabra.

Candidatos oficiales del Partido Radical

En la lucha interna que efectuó „y*>r A Partido Radi-

fril f.arn designar sus candidalos a bis ek-ccumes * regidorus de

Abril [... simo, resu'iaron el^-.-ulos ios Srs Pablo Rodríguez, Héc

tor V.Hencia y Carlos 'Iones,

Jueves llegaran slumnos de

E. Industrial

El próximo Jueves regresaran de tan provechosa jira.

Bonito record se anotó

Liceo Santa Teresa
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Senador FREI refuta imputaciones de 5. E,
Texto del discurso pronunciado en la sesión del 29 de Noviembre

El señor FREl.=Señor Presidente:
Su Excelencia el Presidente de la República ha pro

nunciado, en los últimos días, diversos discursos, en los que se ha

referido a la oposición y a nuestro partido en los términos más

vio'entos. Has-a ahora, no habíamos querido referirnos a este as-

| ecto; pero, como se hi hecho sistemático el emplear calificativos
que no sólo desbordan los límites del respeto sino que van más

r.llá de la serenidad, creo necesario elevar también nuestra voz

para calificar esa actitud.

Su Excelencia eI Presidente de la República ha descen
dido al terreno de los ataques personales, a los cuales no resjum
deré, pues creo que efas i-ues-uones no interr-ssn en esre instante
al Pais Sin embargo, quiero señalar, por estimarlo de gravedad,
que Su Excelencia, en discursos en provin.-ias, par» atacar a al

gunos personaros de la oposición, ha informado equivocadamente
respecto a opiniones sustentadas por nosotros en esta Sala. Por

ejemplo, ha dicho en el Norte que, en el discurso pronunciado
en la sesión del martes pasado, el Senador que habla habría per
seguido ia finalidad de postergar indefinidamente la solución del

problema de los cambio?, a fin de hambrear ai pueblo y capitali
zar el descontento para la oposición. Lo que sostuve aquí, como
consta de la ve/sioo oficial, fué precisamente lo contrario: que no

i-e debía prolongar esta tramitación a mi juicio mal llevada, y
que.estaba produciendo as, mayores perturbaciones en el orden
económico. Comprendo que el Jefe del Estado o cualquier repie
sentante de la mayoría del < obíerno pueda manifestar una opi
nión diversa y considerar que he estado equivocado en mis apre*-
elaciones. Pero no puedo estimar serio ni responsable que se me

combata por ideas que no he sostenido y por palabras oue no he
dicho.

En el mismo sentido, desde hace varios días, en diver-
sas ocasiones, el Presidente de la República ha afirmado que "os

impugnadores de los contratos de la Snare se han propuesto im

pedir la obtención de empréstitos en el extranjero y la prosecu
ción de un plan de legadío en el Pnfs. Tnmpcco esto corresponde
a lo que he sostenido. En efecto, desde esta misma Sala .felicitó
al Gobierno por í'evar adelante tal plan de regadío. ¿Como puede
decir, entonces, el Presidente de la República que se le critica

[>or dicho plan? Manifesté que estimaba lógico se contrataran em

préstitos si la capacidad del Pais no era suficiente para empren
der tales obras. fComo puede afirmar, eu'onces, que nos oponemos
a la contratación de empréstitos razonables para construir obras
reproductivas? Dije, e'.o sí, que los términos riel con! rato con una

firma técnica eran, a mi juicio, equivocados, erróneo;

nos al interés nacional, lo que es bien diferente. No

plan, ni la idea, ni el doseo del Gobierno, sino su foi
tuar en este aspecto.

Además agregué precisnmerta que. como qu
eer una oposición constructiva, aplaudíamos esta act.t

mentar el regadío. ¿Por qué, entonces, confundir a la opinión i-

blica con palabras e ideas que —repito- no han sido expresadas-
Más aun. S. E. el Presidente de la República, en la

mayoría de sus discursos, ha dicho que desea oposición, Pero la
más pequeña critica, el juicio más moderado, las palabras mas res

petuosas empleadas por la oposición lo exasperan. Cuál es t-uton

ees, la oposición que desea el Jefe del Estado?

¿No recuerda el País lo que fué la oposición ol P, evi
dente de la República en el periodo Ht.'ii -1Í)3H'Í Con cuanta vio
lencia se lo juzgaba, como se lo comban* por los diarios! ;N0 sa

bemos lo que ha sido la oposición cuando no se ba d»do 'cnm-rel
■a un gobierno?

¿Qué oposición tiene el actual Presidente de la Repú
blica con una aplástame mayoría en las Cámaras, como lo hemos
debo tantas veces? ¿Qué más quiere el Primer Mandatario'? La
mayor parte de los diarios del m|s aplauden la gesti-m de su

C.obierno; tiene mayoría on el Parlamento, tres poderosos partidos
que lo sostienen, leyes de facultades esr raordinarias cuando las
nesea y, finalmente, la Ley de Defensa Permanente de la Demo
cracia. ¿Quo m.rs- quiere? ¿Qué pretende ol de la oposición?

No creo que el País huya conocido otro Presidente de
la República con maynr suma de poderes y con una opoaici.m mus

débil; sin embargo, Su Excelencia, que quiere oposición, la mcre-

i
y contr'a-

n taque el

ma de ac

eramos hu

id de fel

la
para .pa

os términos más violentos a quienes no h»rr empleado ja
ilabra descomedida para su persona, ni emitido un irnc
ara el Gobierno, como podiUn fácilmente haberlo hecho.

Si el Jefe del Estado =e propone, con estas n>

avar la paz y la tranquilidad al ambiente público, está

íu-ar

do porque desde arriba ae está sembrando el desconcierto en I.,,

propias provincias, por él visitadas, pues la gente, al ver este cli-
ma de tranquilidad, esta oposición de tan escasos representantes
no puede explicarse realmente la razón de tanta violencia.

Ahora, si con eUo se pretende atemorizar a la oposición.
creo que el camino ea equivocado. ,

No saldremos de nuestra línea de tranquilidad; no per
deremoB la serenidad- ni llegaremos n ningún exceso inútil en \a>
expresiones: pero mantendremos tota) firmeza en nuestras actitu
des, que la tranquilidad de nuestra posición no se Califique de
temor o debilidad, Sabemos que el País está frente a una situa
ción extremadamente dura. Tenemos el deseo de buscar, dentro
del papel la misión que nos caben la mejor solucióa para fus p,o
blemas. No queramos aprovechar este momento lo reconocen mu
rhos señores -enedores de la mayoría, una oposición que qnisier»
realmente aprovechar las circunstancias, pod-ía lanzar los más du-
ros ataques contra la gestión del Gobierno.

Por eso, repito, el País se pregunta: ¿a qué conduce
este cl.ma de violencia ficticiamente creado ¿esde el propio Go
bierno, Ello es bien extraño, pues él es quien mas interesado de
biera estar en el establecimiento de un clima de paz. ¿Que extra
ño objetivo se persigue?

Repito lo que antes he dicho: no hay que equivocarte
nuestra tranquilidad no es debilidad; nuestra serenidad contiene
una total firmeza.—He dicho.

Cía Cervecerías Unidas
Avisa a sus distinguidos fa'-orecedoies l£e habien

do experimentado cierta alza los productos d» su fabricación
s-us piecíos para lllapel, a contar de esta fecha, serán los si-

Cervezas Blanca, Pilsener, etc
Bilz, Papaya, Aloja, etc.

Orange Crusch

B¡dú

Vitamaltina

iirger— Ale especial 1/4 bot.

49. üO doc.

41 4U doc.

44.40 d(,c,
i2.— doc.

f-4.— doc.

44.40 doc.
Es. os precios se entienden pues.to su domicilio y sin

AGENTES EN ILLAPEL

Urbina Hermanos
Casilla 319 — Fono SS

Pizarreño
¡m planchas de gran onda para entrega inmediala

«La Catedral» VÍCTOR NAZER S.
U.s.lL .121 _ ILLAPEL _ Tel,lf„„0 „¡,

Asociación Minera

...pi

Au„o¡„„j„S'
*S Ud' M''°er0' C°°CU"a " '"> """-iones de ia.

S, lo ia organiíai-icin férrea v la .unidad I. 1„„ ~¡.
ro, lograra «,-„- el Progreso de tan im.-rt..",*"^..^ %¡£
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Senador FREI

Ha sabido captarse la ad

miración del pais, con bub plan
teamientos enérjicos y patrióti
cos frente a los graves proble?
mas nacionales Victima de la

vehemencia e injustificados a-

tequea de S. E. el Presidente

de la Repúb ica, ha sabido in

terpretar con serenidad el pen

samiento de la masa que labo-'

rando en todas laa actividades,

solo vé de parte del gobierno,

incapacidad para dar soluciones

valaderas al problema de las

subsistencias, trabajo y seguri
dad social,

Es un absurdo derogar la

Ley del Oro, dijo Hernán

Videla Lira

Guando Chile

era grande
Uuando Chile era grande, nuest

neda de cuarenta y ocho peniques por peso

Fuerza», circulaba como moned,

la Razón- en todos Ir/s pa

¡urea y argentada mo-

«Por la fía 7.011 o la

ternac¡onel Por «La .Fuerza de

bañados por el grande Océano Pa-

cíf co: Australia, archipiélago polinésico, India, California. Mésco

Centro América, Ecuador y el litoral peruano. Asi mismo nuastro-í

trigos y hurinas eran llevadas n esas remotas reg:ones en barcos

nacionales con la bandera chilena al tope.

Todo era abundante y barato: la m;serin, 'a desnutri

ción, el pauperismo y el alcoholismo de las clases liboriosa» eran

desconocido*.
El haragán, criminal y for^z comunismo sin dios ni ley,

sin patria ni hogar eran dosconocidos, también

Uoa gallina v*lla veinte centavos: un cordero gordo un

peso; una vaca, veinte pesos, y un pan del tamaño, casi, de la

luna llena, un centavo.

Pero por iquel entonces, los macucos comadrones de la

politiquería profesional, aun no hab'an sacado a luz, no hab;an

inventado «1 terrible Comisari-to que hnce mas ricos a los ricos y

mas pobres a los pobres, que revienta al comerciante chico y que

hace engordar monstruosamente
al gran fabricante monopolizador

y al gran comercio mayorista acaparador y distribuidor,

Asi palpamos a diario, que muchos artículos de prime
ra necesidad no se encuentran en el comercio minorista; pero

que, vendedores
clandestinos deambulan libremente en campos y

ciudades, ofreciendo té a tretcientos pesos, el kilo: rerba mate, a

cincuenta pesos, kilo, y asi, para otros muchos otros artículos áel

diario vivir.

¡Y, viva el Comisariato!...

Reconoscamosto cou valentía, sin temores: Nuestros Tri

bunales de Justicia bastan y sobran para correjir los abusos y ar

timañas di la desenfrenada especulación que se hace con todos

los artículos de consumo, en general
Toda gran fábrica productora de artículos de consumo

o casa mayorisr-a acaparadora y distribuidora de dichos productos

deberia pasar diariamente al representante del Poder Ejecutivo,

regional o común .1: Intendente, Gobernador o Alcaide, —y ai juz

gado da Letras en lo Criminal, un estado exacto de li cantidad

de artículos de indispensable consumo. DIAHIAMEXTE.— Por su

parte el comerciante minorista, también, diariamente, fijará en

una pizarra, colocada en el lugar visible, el nombre precio de los

artículos referidos, sin ocultar la existencia de un solo artículo y

la ocultación de alguno de estos artículos seria base suficiente pa

ra su decomiso inmeciato a favor de un establecimiento de bene

ficencia, amen de una fuerte multa y clausura temporal del nego

cio en referencia.— La reincidencia en dicha falta seria sanciona

da con el décuplo de multa y clausura definitiva del negocio, mas

el decomiso del articulo ocultado.

Una comisión de dueñas de casa sena encargada de

poner en conocimionto de la Justicia ordinaria, tanto las infeccio

nes cemetidas por el comercio minorista como del mayorista, .Na

turalmente, las infracciones del comercio mayorista tendrían una

mas severa sanción penal.mas severa v

ELIZARDO ALVARKZ

H&b'nndo ar> la Cámara de

Senadores el representante por
A t ácima y Coquimbo, señor

lleraáu Videla Lira, <alificá de

absurda la idea de derogar la

ley del oro. agregando que sus

beneficios han sido evidentes

I >:..i la mineria y el país ente

ro.

Como es del dominio pú
blico el 11 Senador acaba dn

regresar de una jira por algu
nos paises de Europa, con su

l'egada se refuerza notablemen

te ln posición de los mineros,

¡■o
i- i-iiuiii. como Pi-esid-ute de

h S.^u-Jid N«c¡onal de Mine-

iti fl Sr. Videla Lira es una

-de las personalidades que mas

conoce el problema minero en

general, al cual le ha dedicado

Ih nreferencia de sus preocupa.
cunes durante largos años.

Como preparar un exqui
sito Cola de Mono

Eíte ponche, que te va h-rciondo clásico para la Pascun

y el Año Nuevo, se hace de divers,.s. maneras, según lo que en

él se quiera gastar. Por Jj general, f.y prepara cou 'eche, esencia

de cafó azúcar y uguardienie. Luego las formulas se complican a

cnusa da los i efinamientos del paladar Una de eatas formulas si

ria la siguen*, : a medio litro de lucir? hervida y caliente, Be le

agrega uua yema de huevo, batiendo sin sesar a fin de que lo

yema no se cueza en trocir os; lue^o se eñ-.de

Einone«s se hecha la cantidad de

Una vez mezclado tod

gusto
de cafó que se desee.

.,u,.„. ....... ,.„„„ „.-,.„ „„ pone el licor escogi >o, que sue e

ser. p-ra la cantidad indicada de loche, una copa de aguardiente
n de pisco una copa de ron y una* gotas de amargo. Tambióü

se acostumbra dar sabor con una rusnadunta de ■'nuez moscada,

aunque algunas personas encuentran H^í t-l ponche muy perfuma
do. Todo lo anterior se revuelve bien, y. entonces ne completa la

adición de otromed-o litro de leche.

Este poní- he se bebe hendo, pero no conviene introdu

cir h;elo, pues se debilitaría, M-jor es helarlo eu una helade

ra o simplemente sumergir el tiesto con el ponche eu otro cual-

qu-era donde haya h elo.

Las cantidades de licor alcohólico pueden aumentarse

A quienes ban de beber el Cola de Mono así lo prefieren,

üñ púíkia pereció a causa de

un derrumbe

Buenos Aires.—El Ministerio de Marina anuncia en un

comunicado que ua policía habla muerto bajo los escombros y o-

tro había quedado lierido cuando una pequeña casa ee derrumba

en Tierra del Fuego a causa de los temblores.

Agregaba el comunicado que los temblores han conti

nuado en forma intermitente, pero que su intensidad había dea.

ni r,n lo El Ministerio localizo la casa derrumbada junto a la C.r

r retera Nacional número tres, que corre hacia el sur de territorio

de tierra del Fuego.
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Delegación iJlapelina va a saludar

a Don Hernán Videla Lira

Se plantearan importantes problemas regionales

que afectan a la minera

Don Ramón Serey irí.

A mediados de esta semana, partirá a Santiago una

delegación de la Asociación Minera de lllapel integrada por
Don Ramón Serey R. y Don Arturo Aguirre P. y ottos miem

bros de esa organización con el objeto de saludar, a su tegre-
so al pais a don Hernán Videla Lira, Senador de la Provin-

Don Arturo Aguirre P

c'a y P:es dente de la Asociación Nac-onal de Minería.
Esta delegación no solo cumplirá un- misión de cor-

t sía sino que planteará al S<-. Videla Lia algunos de los

graves problemas que afectan a la mineria regional.

Esta vísitH.
'

mi. r-i servirá para que los miembros
de la Asocacion local s« impongan de los adelantos tecniros

y de organ'zacion que pudo apreciar el Sr. Videla Lira en

su prolongada jira por pnises d) '-'.,. y

Baile a beneficio del Club

Aéreo se efectuará para

Año Nuevo

Don Francisco Vildosola ha quedado como Presidente

ríe la Comisión del Club Aéreo de lllapel que debe organizar el

ba¡l» <!•> ^ño V nevo a beneficio de dicha Institución. Se espera

que éste baile tenga un éxito grandioso, dada la comprensión que

existe por parte de la población hncia la labor del Club Arreo,
ni cual dia a din sigue mejorando la cancha de aterrizaje, que en

la actualidad es ya una de las buenas de la provine a

También el Club está empeñado en edificar un hangar

y otras dependencias, as cuales no so'o servirán las necesidades

del Club sino también de la Aviación Comercial y de otros Clubs

Aéreos Civiles.

Timbres de Goma
Ei? «La Voz de Illapal» —Carrera 211

y

y
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PAN DE FflSeUH

De calidad excelente, prestijiado por

largos años en el sitio de honor de

la fiesta familiar

1 Panadería Ibacache í
r

í¿2 Precios especiales para comerciantes. S^

g e
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Total y definitiva liquidación de

CAS A SERÉ Y y

Sucursal SEREY í

SU DUEÑO SE DEDICARA NUEVAMENTE A LA EXPLOTACIÓN DE

SUS MINAS Y PLANTAS CONCENTRADORAS

Todo mas bajo que el costo

En tienda, zapatería y confecciones

Aproveche ésta formidable liquidación

Los libros de este y otros renombrados Au'ores ch'le-

.-iis, como asismisuro bis grandes creaciones literarias y cientifi-

i-iis del mundo los enconiraiá en

Librería "Selecta"
Artículos para Colegiales. — Artículos para Oficinas

Artículos para Regalos
—

Juguetes

Constitución 421 — Fono 102

"A Nadie Daré una

Droga Mortal"
Novela por AN'Di.'Etí TERBAY.

De Augusto d'Halmar

Suele decirse que el cuento es una novela sintética y

entre tantas definiciones más o menos arbitrarias del género, no

-abríamos si esta es o no justa; pero podríamos aventurar tal vez

ron no menor fundamento, que la novela no viene a sBr s¡no UE

i-uento prolongado y, por tanto, hiy que Aplicarle en grande, a

>^ste otro género literario, idénticas disciplinas de concisión y

m onísmo.

Sin embargo, no proceden asi nuestros grandes novelis

tas, es decir, aquellos que escriben novelas grandes. Las nuevas

,'eneraciones-, por diversos motivos inclusive de orden editorial,

: egan a penas a las cien cuartillas: pero los llamados .maestros»,

'Uelven al copioso, enjundioso y truculento»-— con más lentitud

pie truco— folletín de antaño, sin siquiera compartir o en tomof

• darlo por entregas. Y asi hemos sopesado I i bracos de tomo y lo

rio, con medio millar de páginas. Entonces, por modo automático

*• lee cataloga hispanoamericHnaments, junto a •Don* Bárbara»,

■ Dod Segundo Sombra., y «Los de Abajo». Santísima Trinidad

■ del criollismo tehuelche, caribe y azteca. Bin que nadie hasta ■ho

ra ee haya tomado el trabajo de averiguar Ipor su propia cuenta

pero con riesgo para otros, si aquel trio de autores distintos no

vendría a parar en una sola entelequia no más.

La reciente novela... «A Nadie Daré una Droga Mor
tal»... de Andrés Terbay, nos trae a su vez tres sorpresas como

Otros tantos ledesctibrimientos y son, escuetamente resumidas; sus

justas aspiraciones; su equilibrio y su universalidad castiza. En
ÍÍ60 folios, tipo corriente de cualquier otra novela internacional,
se desarrolla ei tema Del abinitio al enlace y al desenlace, corre
una sola y vibrante espina dorsal de acciones y reacciones. La in

triga seguramente se pasa en nuest.ro medio; pero como no ha ido
a entresacarse los personajes, ni entre los huason de ayer, ni entre

los mineros, las verduleras, o los rotítos de hoy, cualquier lector
de cualquier parle debe de s ntirse prójimo suyo y hacerse cargo
de sus problemas. Entonces, hasta a nosotros, los de lachílenídad

que ante todo somos humanos, se nos sale decir: gracias a Dios

que al fin podemos leer en
■ hile una verdadera novela, ■■,-,.■

por un chileno1. Otra vez a Dios gracias, porque el novelista do

pensó, al hacerla, ni comiietir con los sociólogos, ni postular al
Premio Nobel, ni ser tr-ducido al yanqui o llevado a la pantalla,
sino simple y desinteresadamente iscribio por escribir, o sea por
hacer arte por el arte. ún;co medio conocido hasta ahora para rea

lizar lo qu¿ se llama una obra.

Lo que en esta pudiera ser el «imbroglio», o embrollo,
está concretado en la Lamentación de Job, de su epígrafe; *,Oh
t-erra, no cubras mi sangre y no haya lugar a mi clamor. Tus
manos me forjaron y me compusieron todo en contorno, ¡y asf

me deshaces?- Y. a tal punto la trama novelesca de Andrés Ter

bay hilase en el telar de la vida, que los 1 clores no advertido»
debieran pensar con cuanta facilidad se escribe, y pudieran decir
a la conclusión de su lectura : ¿pero si nn he leido sino lo que ]*■

¡.asa a cualquiera? Exactamente dedil nir.os todos al cerrar «la

Muer'-e de 'van H.eh», de Tolstoi, • Un (.'orazón Sencillo», de FJau

bert. o «Pedro y Joan», de Maupassant; jCualquiora puedeescri-
bir eso y. puede eipresar asi1

Y, sin embargo, en esta difícil facilidad estriba todo el

enigma, a veces indescifrable del arte y toda la magia de ese ar

te. La crítica misma se siente desarmad* ante ese invulnerable 1

aparente desnudo, «te conocimiento de los conocimientos que, f¿

gún el Evangelio, «í'olo le Berá dado a los limpios de corai.jn-,

Santiago, diciembre I!'-l9

A. d-Haltnar.
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Se emplea un nuevo sis

tema para la alimentación

del ganado
En los Estados Tiiid

zar un nuevo sistema mr-dii

ha dmi.oMrado la ventaja de

el cual los .mímales vacunos

pueden comer y sacar el heno por si mismos de un derosito nu

hiy que ieno\,ir bolo de tarde eu taide. El procedimiento esto
concebido para alimentara Jan vacaB y los novillos durante l0
rnrses di- iu\ieino, i educiendo conside' ablemente el trabajo y des
perdiciando menos forraje.

Por este sistema los animales extraen el heno de un*

especie de valías abiertas sobre los costados inferiores de uo de-
pósito lleno de forrajes. El vallado es flexible de modo que J0.
animales pueden hiceilo ceder he i a- entro para sacar heno a

medida que consumen el que se halla a su alcance. El proce-'

dimiento se puede aplicar 6l

cualquier granero O establo.

Hasta ahfjia, e' si-terna dr

armar h.ices dr- forraje a |0;'
a .minies hacia que estos despeí
diciaran mucho aiimmro al des.

rt panam-irlo por el tuelo. E" nu^

vo método que evin, esre ma|

gasto de alimentos, es fruto df
las investigaciones realizsda>

[iry los jeoleg'o» de agricultura
001 teamericíinos y &e experi
mento el invierno pasado para
alimentar un rebaño de 30 va

i-as en -a gran;a de Wvt Jerse(
del señor Paul M. Mazur. En 1-

NClimlidad se está esl odiando 1»

aplicación de un {uoced'mienu

K-mt-jnEie para el com-umo de:

pato fresco y el m&iz verde.

ledas las informaciones

íesp cto al nuevo si-tema di-
a mu n'ecióa han si^u propulb.

»*■ gia!i;itmiieute entre los a-

g cultores y cabañeros nortea

mericanos.

¡ID Ml|lPlln leíodinü

Onda; coila y larga
Corriente alterna y cuntí

Conlrol de lorio de i
po;

Conexiones para pick-up
r

Conlrol aulomalico de volumen.
Tono europeo.

| Elejanli jabinete de miden

Afosrs h^y una má

quina para cofocar

ladrillos

Fn P'-'srio TTtidos se ronstru

ve üf-Miaiim-iite una máquina ca

p(tz de colorar ladrillos a un*

\v.íi< idmi de ^.l'Uit a 3 /mu por
din. >egún se probo Jen tina de-

inostr;rc¡..n del nier.conado apa-
r rto efectuada recientemente.

ye

Mor dr

'fi'

UH

ra que
de lad

le

illo

in rquim
til!

d n ni

que cun'q
•jai la ion

re a es capa 7

absoluta si-

1

o lu

n ei

en

V

11 CU 111

tos de

locado

ida.

lo

a!b

no teng;
Ü leí fa t

•■olo ladri

L* m ■v ■ia en cu *sn, n h.

,
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"'<■■■ pi
■d non ue

V
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uurcí

micción. La maquina permití
graduar a voluntad de los cons-

.iiu"iiii>« la archura de la pareri
nin* d.-see construir y está he
cha en forma que admite cual

quier tipo de ladrillos.

La maquina ha sido inventa
da por los ingenieros de la

Hodgson Contracting ("oaipany
de Montgoraery, en e) estado
de Alábanla.



Don Hernán Videla agradeció aten
ción mineros de lllapel

Nacoaal da M.a.m, la com,8,6n que da.rf.oara I. Aaociacioa Mi- Por.bl, an lll.pal cuyas proporciona », wrribl.m.Dta d a'o,:..... local, la cual deb.a rapreaantar aate e! señor V.dal. Lira los cas par» e,t.i,,í, ..cío™ populares de 71 eluda

"

Todos t..
TdéTurT ?

""° C"°
<"" ""J"*" T i"* P" '&°°' P"" Í,"°",S l"""«í« "1 Sr. V^l. er,co«r.,„á ZBZ I^L7

.» Irfuro i.u^rre0 p'T° r ""^ ^'7' "\f°"" *"T
**'

**'d°d'f"°™P™ d° P">'"'««¡' 1» •»••» cosas, las cu.ferVon
¡ey, Arturo Aguirre, Vedro íiarcia, i_,uis Sasso, Francisco Hermán sideraba de sumo interés

Vrdek'Za0 b^'^ t t

Ert«í»*««»t«i. los resultados de una entrev a a
V, déla para bus ar p,onta solución a urgentes problemas de. la que tenía como prrocipal objetive el saludar a uno de los hom-
zona, como ser construcción de la - lanfca de Choapa e inmediato bres que. indiscutiblemente es el que más ha dedicado sus activ-i-
termino de' cobro de la tarifa a Dome, co, Luchar contra los in- dades a servir los intereses de la mineria.

En poco tiempo mas el Sr. Videla Liía prometió una

visita a 1» región, para poder conocer con más detalles lo* pioble-
mas que la afectan y luchar con más éxito por la solución di los
mismos.

La Voz de Illapel
AÑO IV— lllapel, Domina o 25 de Di iembredB 1049- 5«5

Edición de 6 páginas Precio 5 1 0«

Extraordinario reparto
de juguetes

El Deportivo Ferroviario
dz* -fas\c<4-n ,

A7er no fu¿ Posóle dar termino al reparto de jugue-
t J. ILSltl tes a los escolares debiendo proseguirse hoy en la mañana en di-

.
versas escuelas. El número de niños favorecidos, ha sido ést* año

superior considerablemente al de anos anteriores, pudíendo darse-

Hoy el Deportivo Ferroviaria tendrá una simpática fies
,e a los más lndi¡entes ropas y otras prendas de vestuario.

la de camaradería en uea quinta de la localidad, wn esta fiesta
ln séián entregados estímulos a los diverso ■ deportistas de actúa

"

cion destacada do sus filas y en especial a los integrantes d^l eini i -ta * - -r

r . . _,
-

pode FroibaM que acabr. de callearse campeón de la 1 a Divi- t, ti /\ S 1 C II tO V 1 C 1 O. ColO-
sión en la actual temporada. *VJV* ^-* v»v

nia lllapel y Cárcamo

Sindicato Indusvera

CaBltphríl flílíVPtQíirif. La Esclle!tt Ambu'aote secundada por el Director de la
LC1CUld alllVCISdllO Escuela de la Colonia reunieron ropas, juanete» y golosi-

__ ñas i mas de cnatrocienios niños. Como es sabido ósto fui) f i nan
eado con el producto de la Fiesta de las Cosechas y las Mioses,

Con un acto de variedades a cargo del Coii¡un'o A r- 1ue Brl°jaron una utilidad total superior a los $ 45,000.—

tlstico del Sindicato se iniciaron hoy en la mañana los fesiejns
non que el Sindicato de la Cia. industrial Vera celt-b s su 12 nni

'■■-- —

versano. En la tarde habrán otros actos de gran importancia en f-*» ■ • ■■-*

b.~i.!..d..1.r,,„,!„„,,.»j«, , .aiarad- baii. ™ ei belices Pascuas le desea
A éstos arios han sido "s^pclalmeme invitadas las bu

toridades y personalidades del ambienie.

Librería "Selecta"
VIDA SOCIAL Artículos para Colegiales. — Artículos para Ofic

Ha llegado del Sur en compañía de su esposa e hjitos Artículos para Regalos —

Juguetea
. Guillermo Ibacache D quien ¡miará mis- vacaciones eu la

de su señor padre Don Manuel Ibacache. Constitución 111 — Fono 102

Felices Pascuas le desea

CASA SEREY y

Sucursal SEREY



*,

.LA VOZ DE ILLAPEL.. Diciembre de

Lo que Su Excelencia calla
El prolongado discurso presidencial dr. Linares no pasó I _ «_-_!_ j_ ,de ser una cond.ns.ci6n del conjunto da cargo, que seman.lmen- •■" 1113913 He SüBTC

le llenan el éter cuando todas las radio» Jo Ch-le, firmemente

Como las ,,.... de, J.f.W.T.do son y, demasiado
"iTeno^/nS^ aT.'Tk^S'?'"

"" "'"«•*
conoc.das-tal ve» cree M E. q„. I. repeuicún tex.u.l perman.u [.rósente que lo» l„o!^,o7"7e7t ,01o dé'h ¡""""*" '""te de a.gumentos ronst.tu.e un método il.il de persuaden, po-

les subalterno», no de Je" On sino da mi . l" dei"ml,eá»r ,c
aquello de que lo que „„ ,„,„ por |„ ¡«.i^, „,„„. -J^ „0 ,„.¡Mr;0 °d¿ pün.s ^h.s TcL lT"r,e ftTO'M J',d9M"0
sen G„„,,.„ „ dlJ0, ,,„, q„a ten,a m„,ulmom<! „„„ ;,_, de ,.„ á P^ ¿J £•

ft -. no ha

Jetado-<<-

E ,",- :—
—

r^ol^n!^^^
,.mbr,o|:d^rrqu:rr:Lt^r"z:,,if" *. .o,em.riú

- d*H° — s- e— « <. -.

¿rriaritp^po^ou;:X^^nSv;. „„ », ..S^'six^r se <"-*

8 E.. no o di¡„, p„„ debió decirlo. ZV^t..*?!* "^T!^TZ^T^A" 'T'"^ ™™

Central puede testimoniarlo, „.„, q™„ a as. ,^ „0iñ0 la

"''"

Y fir.",™ 1°
'" ""»• J í'* Ó d'C,>l°

responde.ri bloquear un. c.ntd.d eouv.l.nre di j ú, „ , A i

' f""llm"'"<-- «™>o puede ser afectivo que losdir,

x7<zrdY" v»^^"-"''» »"-;"': r7z,7:,zr7P77::7:7.7:': r-0 •?
'■ Jí" J

^s,n
un benei,c,o do nuajor ...soendenc1,. par. nuestra e""™. munars. Ir,™fi. sonT.'£",^X^"?T ",

"""'"

'
Todo esto 8. E. ,„ crür, pero b, deb.do decirlo. «"«^XT.^iT.r,^^/^ ™^^. '»"

- a.- -
*-"" del "«'-xirmo, uoaori-comun.st.s da£ I»

",on "■"■»"

Csmüios, inf,ac.6n y predas r¿'-'"*d-0-.'" ■"; "7- ,"' *"'•'■" |-'" "
™

-<"¿> «»0-
- -

V
"

j

' v""«,nd" olv. dundo que la miseria es el caldo de cul'
'

tu, „„,.,:,,„ , . .

■ tlv0 de Jo.'0 germen marxiste.

WB777SL-Í -£^;.¿= /;.
-

sn:,s r.-;r-;E£=S.;=;
da, que l.n.ar. a, señor Gonzdiez ViJ.la en „„.°dr.„s° c'„™t ^.1.^

•Vjdl''1S ^ a'°nd'"'d"'" ""'* ^"b" d»""»>' '•»•<» í

i:rs3'd^:'d.qsu;,é: rc^i^r
d" "'"""'""" eu u° í'1»2» A,'m ss '-■•""<-■ s e-

h.Í: T ''«"i""" 'od»
«y y <ÍBbl° hil'"l° «io!»

" *Erf"'"''""'--

J .

SU"°" d';" S° h"n d"d" » I» PUbl'.-'d.d varos <|»W-«>,.*,W-,.M ;..-. ^^ ... ..

ro?r.,rit0'deC„,rr:;,^rj'ldm" '"l1"1 »

-

-;*-:*•<-
,nf,.cion,.«as, resuelven e, est.blacn^e.r^e'^'ripo0 t'rVt 1 S
c.mb.o que regule todo nuestro come, ció intarnac ,.l 1 „f ?'■ A ü ^

sZ^üX''; I,i:»,nedrti,Td."n:di.s„:d'"b">8
d" ¿:bi-;i: % A sus favorecedores I

la resolución g..l,e.nam,„t.l - l„, M,„:Jtl'0^ ,¿. '^.""7A'"7 US fc
cenda son meros e|acutoros presidenciales- dapande uua .■„ ," ^ S-
■uen las lrrag„l.r,dartas>n el Comercio exlerio. v ,„, . u. 1, ■■--.' T _ 11 W *,m -

--

nen todas las medidas contr. I. „„|„n(l„ ?' '"I, , -,. I. Q 11/17 /lO I í fO *. rt I ©

5=¡»¿rSr.*-s=r.'risKH:5 ..;
üa V0Z Úe "¡aPel |

También S. E. lo sabe, y er. s„ deber de-irlo $¿ lm d"ea las ™" B
Concordamos.,, m,smo con el discu, so l.narens, en

-í »

, e es menas.ar poner eu gu.r , ¡m"J"7ZZ 7 A U~l l "T. . _
&que es menester poner en uo.nrrli. a los ,., j'

"' ""
:':- T"< I

•
t.

%^^¿^^Í^T^™-* ■ Fellces Pascuas
que los prometido» ,e ¡0.,,^ con'sií'u.a, t

"'

\"""""
'"'"'' ''"'* A

o"»:' ^°'¡»d1'"a't¡™ 1- P=«l«ra I, m„„"d." "hX
*

Zil!"! ^ " '" ''e™f"'da ,U6 S" e,"-Ue,'t"' 6" ^ición de

f^iSH^HS-^--- • —-io— o propaganda.

portados q„, Se ,Ln .1 "pala ^A^^IIZAZ'T""
viviremos peor, mucho peor, que «hora. El »In
en prometer mejora0 m^A,^n,,. ¡~ __.u

oduciiar

» -.

p«w meaianie
nqw |)ls Hivisaf Kn «, ?-,'-

io peor, que «hom El j.Int.v,; n

'

ti-'-í D

med.ante ,. .p„„c o., d. piTnás quaT"!: - «« Precios convencionales
■

do a decirlo:
E' ^'l" ""'"^ °°*>X>-°<>*r. y estaba obl.gr.

J5-
"

'' '' "

-SSiig^^i

n

11 j
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Inflados pero flacos
-

*-omo negar que en cada ocasión
del oficio, debe uno escribir para el público
fin tos. Cierto sentido de étic«, clama por la
d d, al implícito reconocimiento de laB Ipropi

en que por razones

i le asa tan mil con-

mayor suma de Var-

falU s, a no VC 1

sólo la viga en el ojo "geno y ese natural sentido patrio a peres

guir, par» el presente y futuio de la Nación la*» mayores felici

dades No hablemos de la simple relacii n de hechos, que pare
ellos basta objetividad y honestidad en el relato. Lo grave apun
ta, cuando deseamos opinar t-obre sucesos, acuerdos o premisas
que ton para el país, algo asi como el cauce o el camino que ha

de llevarnos a tocios al sufrimiento o la felicidad.

Casi Mr general, para la vida de un pueblo tienen ex

traordinaria importancia faolo-
■ ■— ees disimiles y hasta antipodas

a primera vista, pero una visión

paro ■ ámic» confunde sus térmi

nos y priccipios dándonos un

u.do qm. no se puede sacrificar

a d'imodos ego sinos. Por des-

g-acia, uu peí i ud ico tiíanizado

p.r al e¡-pac;o y crn la realidad

eronom pa sobre la cabeza y el

estouiHgíf d- iodos los que en

el Imbuían, obligan a rendirse

ante el público que es norial

enemigo de lo añejo Y a la ho

ra de ahora, hay una sola cosa

que renueva su actualidad con

cada mañana. Y ese factor que

[ Circuito snperheterodim
Ondas corla y larga
CoirienlE allerna y continua

Conlrol de lana de 3 posiciones.
; Conexiones para pick-up.
Conlrol automático de volumen.

Tobo europeo.

Oeginlt gabinete dt miden.
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ILLAPEL

se comen!

todos los

rollad ,,,

todas bo

s, e« e' de la difi-

ivir. Mi piesupues-
d ce el empleado.

nal no me alen iza dice el

j I -os negocios e.í.tau ma.

.clama el comerciante. Y a

t de ("hile es una sola,
y angosta lnuieniBcion.
ixlo ésto, es lo de ahora,
o aún no salen » la e.ce-

■ esle diarna eotidioio, \ns

ese druui.iiUTgn iin-

(,ue es Ip mdeií

Ya los diatios seiios, aquel os

qim odian los más mínimos tías

ionio-, esi;in anunciando para
i l añg Í.H, año sanio, alzas en

ln- ai-tfru UB priniOidiHles,
ijne nos ttut c;pan dietHs y pri-
Vi.ciunes. muy por encima ¿el

' del obligudo pen.
i de

Los
upo de c

que entendemos po
natía de Ihs genialidades
q>ie fe levanta o hunde un

vulví mos los espantado!
Inicia el escenario de la po
i.iu-ionol. Peí o en ella nada

que nos levante el oj-imia-
l-.nfoniiainos por whf a un

tío- de la República cerno

.íoi-ó Doloies Vá-quez pun
U\ paiLido puntal del (jo-

do coilo lo es el Hadicnl
t-i-f-hiindose con toda frei-cu-

'-■ un dii-uiso dicho el si-

pasado. Después vemos que

del pantano.

Tiipbién <.om-irobiimos
i inay,r-s dif ieultadei

Tin p,

bólido

al
"njeio,

uno de nuestros
tirr.--i.o- para traer de allende
I.- mares un caltnantito, Cons-

i»'.w.,n^ que hay un Presídeme
de la Kepubhca de un jenío te-
ir bie de malo, que no [tone na-

rin dn .u p8rte flara hacer má*

íespiiable el ambiente. V coma
"- natural, todas estas cosas tor

m-fiati [;or darnos la evidencia
? s lo algo providencial jxídrá

.alv

Pe

nos,

os milagros parece que
on. Debemos puéa

iPasa ata vuelta)
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BE TOELTA INFLADOS.

seguir apegados a lo terrenal,
pensando en que la salvación na

cional puede estar, en una ma

yor dosis de cordura, de hones
tidad y patriotismo Je nuestros

gobernantes-. Da muchísimo pe
ro de muchisimo menos egoís

mo de los poderosos y de una

sólida, conciente y organizada
acción de los trabajadores. De

lo último depende talvez lo pri
mero, no en vano dicen por ahí,

que los pueblos se dan los go
biernos que se merecen.

Fin de año de Emplea
dos Municipales

DAVID ARANCIBIA ABANCIBIA

Liceo Fiscal terminó

tarea 1949

Con halagadores resultado- [raso fin al año escolar »l
,:.-<> Co kducaconal do nuest,, o.udad. Ni uo solo alumno quoUo repitiendo curro y la majoria parí a curros ruperio.es con
i.o.as .ob.eralientes. Esta labor del Liceo merece destacarse va
que es el primer ano que le corrospoud.u actuar debiendo veu-
ce. innumerables dificultades.

Cumpleaños

Boy es el cumpleaños de la n.ñila Julia Lar.ondo B.avo
motivo por el cual, at.ece.a a sus au.iguit.s unas unces „„ ru ca-
ra habitación.

-»J *J J !f'»-

yy
'

-

-«auai?- ...... !j

®$aMm»¿®¡¡«fc ..

El b3"„ de las familias en Balados Unidos tienen teló.
fn- .,*. Existen, en tutal, 4IMI.|li.,llii. de telól..iin.s en fE.rviro en el
pní, o sea. más o menos uno por cada cuatro peonas. Dosde el
r.'.'r.nno de la guerra hasta la fecha, se hao instalado mi. ,1.

1 ii 000.000 de apáralos
unos 27 millones de telefonos son de caras psrticula-

+200.(100 pert.necoo a p.r .les rurales. En los fundos el
• ''fono constituye una valiosa ,.).., '* para el agricultor y sus'co
...-has y ganado, romo asimismo le-

pone eo contacto cori mis ve
.- ',,-. amigos, el m.'ulico y los compradores o vended.,, es „,,„,„.
i., s. Desde iM?o en que el teléfono fuera inventado no, jrlexan-
d-uOrabain Bell, este sistema de ..(Uiiuniracioues se ha perfecc.o
nado y desarrollado enormemente. Una red alámbrica totalizando
unos 117 millones de millas cruza la nación; la mayor parte do
e.ta red es subterránea.

Vemos en la foto a un ovejero de una regi.Jn aislada
usando su teléfono recien instalado, para hacer los arreglos nece
sarios al enviar los reideros a la feria.

Llegamos al término de otro año do laboraa y tal co
mo los anteriores con la misma dec.pcion da ver poaiergad..
nuestras más seut.das asp.rsciones y si. manteniendo la esperan*.d. q„e alguna vez la angustia de nuestro, hogares, llame U alen
con de nuestros legisladores y se acuerden que hay funcionario;
municipales que necesitan de r-u intervención.

Lamentable es que tengamos quo desahogarnos con es
tas expresiones, pero es preciso hace, lo para que todo el pueblo
sepa el verdedero volumen de nuesr.a llagedla ya oue som
los empleado, municipales los que estamos soportando la mas t,°"
menrl» de las miserias ,1 constatar que el costo do la vida en su
carrera ascendente, cada año absorv, nuestro presupuesto hog.re
no, m.e„t,a, la escala do sueldos so mantien. establo desdXce10
..,., ello no ha s.do posible mejorarlo a pesar de ouo nnés

ros dirigentes nacionales, agolando .„, e.fu.izos han recurrió».
os poderes publ.ro. y leg.sladores ,„|¡ci,a„d„ su ayuda .„ p,

*

tÍ7Z:7,T.7Am^"d''"^- ^^ -o.„.do£.o
ZZ7" V'

Í"°"
■' ^T: i"'»=»l-"*e de lo, problemas ~de

eetos servidores anónimos del progreso comunal.
Más triste se hace nuctra vida, cuando al término del

■no, agotados los presupuestos municipales, vivimos con la
lia de ver que éstos co vavan a alri
mo mes do sue'do. mientras .

in con

■ridVro.
.

renca que hay entre noso. ros-
dos del pai.V

Kn tal sentido haremos un llamado a los parlamentariosd= la P.O»™.. de Coquimbo paia que -e ingresen por los pro-
de Sil Idos. As.gi.aoiOn Familiar y Jubilado

.pales que durante 8 años duermeu el rue
de los |„st„s para .„|,r ,], los adíales sueldos fijados hace 10
>. de una os,g„ac,.-.n fam.liar q„- varia entre 40 y 10.1 peso.
carura y tener tamben 1* recouipen-a d» tener un. Jnbil.cOn

angus-
.r para pagarnos el úiti-

; que e' resro de los empleados del
el pago de gratificaciones y reajustes de

nos preguntamos, cual es la dife-
el gian conglomerado de emplea-

. do Re

Empl. dos Muñir

de-pt
nal,

lo in< )or da su existen.-,! al progreso con

UN EMPLEADO MÜNlCIfAL

Cía Cervecerías Unidas
Avisa a -i* distinguios í^or«-pdores qne habien

do experimentado toen* al,, los piodnc-o* de >a fabricación
mis prerios p«-a lllapel. a contar de esta fecha, serán los s¡-

Oivezas lilanca, l* ¿ 1 ;- ím u^ ■

eir_-

Bilz, Pap^vH, A!o|a, etc.

'

Orange Ciusch

B-du

ViUinultina

Giuger-Ale espe-í'nl 1-4 bot.
Esto* precios se en; ¡eudeü puc^o t

$ 4<).<s.t doc.

41 4» doc.

44. 4U df.c,
i'¿.— doc.

^4._ doc.

44.-10 doc.

domicilio v sin

AGENTES EN* ILLAPEL

Urb na Hermanos

Pizarreño
en planchas de gran onda para entrega mmediat»

«La Catedral» VÍCTOR NAZER S.
Casilla 321 _

|LLAPEL _

Telé,on„ uo.
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Total y definitiva liquidación de

CASA SEREY y

Sucursal SEREY j

SU DUEÑO SE DEDICARA NUEVAMENTE A LA EXPLOTACIÓN DE

SUS MINAS Y PLANTAS CONCENTRADORAS

Todo mas bajo que el costo

Fn tienda, zapatería y confecciones

Aproveche ésta formidable liquidación

Discorso con que el Dr. H. Elorza agradeció

la manifestación dada en so honor el domingo
Peñores y qu<

Ají como la un

purifica los áridos .-.ampos

l>,-iBa de emoción venida d.

-fecto, de solidaridad, y fl

lo mas hond-i de m

¡dos amigos wof.

isii marina ru-.n en oxígeno refresca y

asi siento correr por mi espíritu "«

esta magnifica oipnifiestacion. llena de

adhesión, <

uyo recuerdo guardaré en

i, como un ie>oro de la «miMnd.

Buenos amigos, permitidme expresaros que con motivo

,t« cumplir una coila etapa de mi vida profesional ejaicida en mi

nueblo natal, y en que be tañido la ocasión en nm de una vez

de atender a todos sin excepciones de
ninguna

Índole, y en espe

cial a mis amigos, desde el companero de banco de la Escuela

Prúneria que a honor1 lo tengo. ha*ta el amigo de hoy. asi iodos

r-oogrego.lo* i« g ne.omnente para testimoniar esta veidad: y

nue. ha» querido bnndaune ante este grandioso espectáculo, todo

A afecto y reconocimiento a mi acción profesional. Con este ges

to vosot.os habéis sido buenos amigos y me asiste la convicc.on

mii intima qne me «aben comprender y me conocen mejor. La

„or eso que con legltirfo orgu.Uo os declaro, que me siento gran

de agigantado, con mi espíritu robustecido par» continuar luchan

■ ln pnntra laa dolencias human ís sin omitir sacrificio alguno y lle-

iriomir» los POSTULADOS DEL JURAMENTO HIPO-

> "RATICO.
, ., ,

.
,

No sé como agradecer la generosidad, la grandeza es-

i.iritua* que representa esta manifestación en que te han dado

• ita todos loa elementos valiosos d. mi pueb o. ,nilo< a las di í-

rntruidas representaciones venidas de todos los s-ctores del de-

frumento; siguiendo
la trayectoria de no Cbca.m, como no ex

presar mi mas hondo reconocimiento, al amigo cordial y gentil

Lucho Mateluna y
otros.

,.
■ •,

■

j o

Como agradecer a la distinguida representación de Sa

lamanca T sus alrededores. Chuchu», Peralillo, esos generosos, lea-

lis v grande* amigos, en donde empecé a ejercer mi profesión y

debí ¿nleearoe ellos «upieren guiarme y de quienes siempre he

raeib.do el »pl«60 cariñoso y la acog.da fraternal, vaya pues; Ha

cia ellos mi reconocimiento de admiración y aTecto.

Como egradecer a mis viejos amigos de Mincha, alre

dedores y 'funga, la cuna de mi pudre, y hoy con toda la ais-

gr.a de mi filmn quisiera evocar junio a Uds. el recuerdo man pre

ciado y**agrado d" la memoria de mi padre quo vibra permenen-

temente en mi corazón, ns invito a beber esta cona por él.

Una palabra de agradecimiento a mí distinguido amigo

don José Antonio Echavarria de Puerto Oscuro; uoa palabra de

a radecimiento a los buenos amigos de La Canela, Valencia y

Olivares. . .

Vuelvo a L-mahuida: como expresar mi reconocimiento

a los grande*, distinguidos amigos Buzeta—Sergio y Mario,_ no

sé como agradecer el emocionado y conceptuoso discurso del inte

ligente amigo Sergio, que junto a un grupo de amigos en un

dia cualquiera fraguaron este homenaje de que soy objeto.
— fc.n

manera muy especial quiero expresar mi mas hondo reconocimien

to a la comisión organizadora de este grandioso homenaje: Juan

Luis Flor'"-, Sergio litizeta, Eduardo Rios. Juan Carrasco Miguel

Alegre, Guillermo Daved, Efrain del Canto, Rolando Galleguillos

tantos otros amigos m¡os, reciban todos ellos en un fuerte abra

zo la expresión de mis sentimientos de gratitud y admiración,

También, una palabra de agradecimiento a todos los

amigos que han querido adherir a esta manifestación.—Dna pala

bra de agradecimiento especial a los Oficiales del Cuerpo de Ca

rabineros y personal de la Unidad que son mis compañeros de tra

bajo y amigos.

Creedme que no tengo palabras para expresar cuanto

os debo, ante este magnifico espectáculo con que me habéis hon.

rado, que me llena de regocijo, de estimulo y de alegría, desde »i>-

te momento, contraigo un compromiso espiritual inmenso que te».

drá como norte, el servir cada vez mejor a todos Uds, como an

mismo a los amigos ae cada uno de vosotros, poique también son

mioa.

He dcho.
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Felices Pascuas le desea

EMPORIO "CÓNDOR"

De Pedro Lataillade M.

Constitución 745 - 749

Casilla 273 - lllapel

Provisiones escogidas para f;millas
Frutas y verduras frescas diariamente

CONFITES SURTID05

Salón de Refresco
"Diana"

lllapel que con orgullo puede anotar el mejoramiento
de los establecimientos comerciales, debido al afán de progreso y
buen gusto de los dueños de almacenes, tiendas, zapaterías y ne

gocios de comestibles. Cuenta ahora con un nuevo Salón de Re
fresco por la iniciativa del Sr. Roberto i orléz y arreglado con

una por demis atrayente presentación por el eficiente y conocico
comerciante del ramo, señor Gustavo Galleguilios.

En el Salón Diana, cómodo y espacioso, encontrará A

que lo desee, la exquisita Cerveza Floto & precios mut bajos
igualmente otros refrescos, dulces, pasteles y golosinas. También
cantará con un servicio de onces y desayuno, el cual se ofreee.á
ile calidad mup excelente a precios verdaderamente populares.

Es de felicitar al señor Cortez Escobar y a1 señor Oa-

lleguülos por una iniciativa que ha de beneficiar al público, ius-
bamante en la época de calores, dando también mejor presentación
a un sector de nuestra calle principal.

Asociación Minera

SEUOR:

medio de I

Solicitada
lllapel, 2+ de Diciembre de 1949.

Señor Director

Periódico «La Voz de lllapel».
Presente.

Rogamos B Ud dar a publicidad esta nota, por inter-
la cual queremos hacer presente nuestra gratitud para

con el comercio de lllapel por su efica* cooperación al manteni
miento de nuestra audición «Certamen Dominical», destinada a los
escolares de todo Illajvel con e' objeto de contribuir al dosarrollo
fl« sus cualidades artísticas y culturales, prendándolos con un pe
queño estimulo.

La distribución de prem:os se hzo en dinero y espe
cies, como premios de uso personal y cortes Ae peio.

Las sumas recaudadas y percibidas por los concursan
tes se detallan como sigue:

Recibido en donacii

$ S30.-Agosto
Septiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales iguales

710.—

7)0,—
570.—

Í.S^ll

Distibaido

» i i >;'».—

635.—

;iu~

♦60.—

62Q-—

?.820.—
' entreg ban n los concursantes entre

La Asociación Minera de lllapel se reúne en el local de
Jla Cámara de Comerciantes Minoristas, todos los Lunes a las al
horas.

Si es Ud. Minero, concurra a las reuniones de ésta
Asociación.

Solo la organización férrea y la unidad de los mine-
ioí logrará servir el Progreso de tan importante industria regio
nal.

Timbres de GoTña
Ep «La Voz de lllapel».—Carrera 2 1 1

Semanalmente
130 y laO pesos. 4

Hacemos presente ¡» todas aquellas perdonas interesada*
por conocer el detalle del movimiento de dineros y objetos nue

pueden solicitarlo a la señorita Alid a Olivares, p.ofesor. de la
Escuela No l(. de hombres de esta localidad.

Reiteramos pues, nuestros agradecimientos a todas a

quellas persona» e instituciones que en una forma u otra contri
buyeron h hacer posible nuestra iniciativa de estimulo a los e*co
.mes como premio a sus conocimientos y cualidades

Agradecidos de la atención a nuestro ruego, que el se
ñor Director quiera dispensarnos, lo saludan muj atte ,

por Union de Profesores de Chile, Seccional lllapel,

Gregorio Ramírez Baesa
Secretario de O j-c'ób


